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El Decreto de 1 de fe_ de 1* Y ...,.- del~
de l\4lnlst.Tos <le .. <le __ <Ieolanlonlo,1~-.l6n=~~:
urgente de'1a1eneB y del. t. dllS 1.'_ el tft4etto de

Uf/'o! .tr"'to de la. _ de Manzanares el RMI, en el no Man
_, de «HIdráUlica de S8ntll1ana, S. A.•• Fot1IIa paz1;e del
_ la. _tución de COlTete!"as afeetadas por él recreei
lll!IIftto 1.>III.odo, cuyo~o ha sido oprohado por la Dlree
cUIIi 0tDerI01 de Obras _uUca. con f_ 2'1 de nmlembre
de 11l11l.

_ CclmIBaria de Aguas, de aeuerdo con el artlculo llIl de
ia Ley de l. de _ de 1954, ha resuelto selIa'lar el lJI'ÓKi
lllO tila , de mat'IIO, a 1... diez treinta horllS, en el Ayuntamiento
d.e MM..nvee el Bé8J., como cUa, lugar y hora en que tendrá
.'!fIlt el levautsm\ell.to del acta previa de los slgulel1te6 bienes
af~:

Nllm. SUperficie
f1uca PrODie%&rlo o'JeW de Paraje Olase de terrenQ

•
e_

l lIlaria TenIa, _Jclé y JoH Lula &r-- Cal e6Il 2,42óO Prado Herrero Prado y monte.
2 ~oJ.- ,-'AIiiii8f'~':::::::::::: 3,9110 CerCa de Santll1ana Pnl<Io y pastos.
3 Yarü ...va; • el .._........... 6,6'l9O Dehesa de _é. Monte bajo y pastos.
4 ;Ioej ~Te¡feIIor 0JIlnchl1la .................. 1,ijGl0 SI Palcmar ............... Monte bajo Y pastos.

Loo ti_ <le bi...... Y~ afectadGs o __ ..
nólnicos _ ¡>IllK\eD """".._ ante la ~Ia de
Aguas de la CuenGa <\el Ta,jo, onte6 del dla C' 1 para el
""ta previa, a flD de _ de__ kl6 _ u <misio-
nesque puedan haber l1do eaawt" en ~ m"" uUn de larelación lnserlada. Iguolm__ IldmItldu _ el le-

vantamiento del .. JII'8'Sa 18& "'. ""\11I que _ '..parecientes es_~ f__ Paz-& la ..,... <1efeDl&
de sus Jegltimlll __ • ln-., pud\<IncIO _le accm
paliar por _ '-N.:.-'

_d,2O de de 1914l.-ll:l ComIsIlrIo J<J(e de ~,
Luis _pe "--'-l.lllO-E.

MSOLUCION de la CO'II.tedeTacl&n. HldrOflTátlcll
de! Sur de E~iúJ por la que se se1ialf¡ tech4 pora
el /e1lant_o <te actlIo pr_ a la _pc¡cióol
de !al titulaS que .e _. atect1i448 ,..,. !al -.
<te «IfejorlJ 11 __ <te laI regtlCllOs <te Solo-

~~,¿rr~t..;s.ncz-~r=
número l. en término _nlcl <te SlIlobreiúJ (GrG
-¡•.

Declaradas impllcltsmente (¡e urgencia las ohr... de <MeJo
ra y ordenación de los regadlos de SilJ-, __ <te can
ces principales y pr1mera paz1;e de los secundados (cauoe de
t:~ap!ella número 1, en térmlno ...nD\dp'l <le _.
( ).. por venir c<mprendldas en el 8Il&rtadO 4) del .....
tíoulo 20 de la Ley 194/19ll3, de 2'1 de dlc'e!O'Ilre, aproi>alldo el
Plan de Desarrollo Econtmioo y SQcia1. y prorI I ¡ do par De
cret<>-ley de 28 de _bre de 1_ e __ en el __
de inverslonea Públicas <tel _ <le 0brllS PablIcas. esta
Dlrecclón _atl..... en U&O <le laa~_ le con-
fiere el artlC1llO 8ll <te la vIgente Ley de 00 l"OrzeIa
y de eontormld8d con lo prevl.sto en el artlc llIl de laznisma,
que regula el ¡Il'OC<idlm1e11to /le urgencia. _a a. kl6 tn'ODie
tlUiQ¡ Y co1Qnos afeota<!<lB por' estu obras, según relaclán que
se retlll!Ia a contlnuación, para que _ el dla 20 <te
marzo de 1969. a laa di.. tr_ <te 1& mafiana, .... el AYJUl
tamiento de SilJ<>brelía, <l<mde se prc"d. á al _to
de las actas~ a la~ pn<tlendo los ·lnteresados
venir acompadados de un Perito o de un Not8rlo., si así lo
desean.

Málaga, 19 de f<lbrv9 de 1969.-1&1 Ingeniero DIrector,
JOSé A. OáJlego UrruoIa-l.l~.

Reladón de propietarios 11 colonoo ateetaaos

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 30611969, de 13 de fe1Yrero, por el que
se declara Conjunto His't{rrlco Artístico la villa de
E1tt1ios de la Encina (Jaén).

La villa. de Ba.1'i.os de la., Encina, una de las más antiguas de
la pt'C'I'lncla de JUn, constItUye un conjunto urbano <te t_o
musulmán con calle& tortuoa&8 Y empblacJas,: muy bien con
servado• .Bz¡ su tA!rmlnc munlclpal se~ snoontrado restos de di
_ eb'lllsaclones: haehas, euWill1oll, puntas de fiechas <tel pa
leolftico y neo1itico. y en la zona del Centenillo. pinturas nJ.p-.

Pu6 reconquistada primeramente por Alfonso VII y más tarde.
en. mil ciento ochenta. y nueve, por Alfonso VIII; perdida de
ntWfo. volri6al lIOder mst1&no en mil do8c1ent08 doce, y en
ml1 .--"'" velí'ttlelncc fué definitivamente en_a a Fer_mél_to.

0C1IPUl 1& parte alta de la ciudad la ermita de Jesús Ofucif-, _ en mU _enlos ochenta y dos por el O&n<lnlgo
deD _ 0_ Delpdo, natural de la villa. Poses en el
rIItIIblo DOtablea lienzos. del slglo XVIII, y el camarín. fechado
en lid} IItec1entos cuarenta y Ol1atro. es un ejempla.r de sumo
Interés del barroco lnflul<lo Por la tradición m~Jar; la 1«1_
-.uat de l!Ian Matea, de flnes del XV, de amplia na.. fMlca
_ en el SÍlllo slKJlIente Y olr... nota_ ....... _

Nombre

Azucarera Nuestra Sefiora del Rosario.-eolo
nos: Oon José ROdríguez Orellanos. don An
tonio ,Rodríguez Bautista, don Angel Vega.
Cuello, don Antonio Vega Benegas, doña Jo
sefa Martín Delgado, _ Maria Ar_
Górnez y don Rafael Carrascosa Pignol.

Azucarera Montero,
Don Antonio Morea Garcla.
Don JOSé Gt\mez BéJar.
Don Francisco Vaca G6mez.
Don Juan Gómez Béjar.
Doña Maria Núñez Ruflno.
Azucarera Nuestra Señora del Rosarío.-Colo::

no: Dotia. Antonia Martín Gómez.
Don JOSé Garcla Bautista.
Doña Dulce Ramírez Guerrero.
Azucarera Nuestra Señora del Rosario.-ooJ.o-

no: Don Rafael Carraseosa iPignol.
Don Ant<mlo PéreZ AJooso.
Don 11_ VIlIaa DlnelU.
DciIa Vlotorla Martlnez Vlnuesa.
Pon Sorafln B<>clrlIueo Alonso.
Don J<lIIé AJQI1lIO Horo.
Don Luis Rodrlgueo Martín.
Don Marino Puented.ura López.
Don Francisco correa Guerrero.
Don Ambr_ Rodrlguez López.
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Nombre

Don O1>.br1el Oómez Vacas.
Don Franolsco Mi~ Ufravo.
Don MIguel Bamón Pr-'Don Otlbriel _ Prodos.
Don Marcelo Utravo PnwIoo.Don J<lIIé __-.
Don Luis aarcla 1vIol1n&.
non Antooío Martin Ro<Iriguez.
Muearera Nuestra set>oea del _io.-Colo

no: Do6a Mvla -.- Gei'tla.
P60l Joaquln Ulravo Ortega.
~~_V--.
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