
B. O. del E.-Núm. 88

N.o de orden Prop1etMiOS

8 m_1969

RELACIÓN QUE· SE CITA

Paroe1a

Datos de catastro

PoU&'ono

3541

T. mun1elpaJ.

1
2
3
4
5
6
7
8

O.1l Maria Balot Vila ..
D.a Teresa Comas Gusta. .
0.& COncepción Ba:roe16 Montafia .
D. J_ Fábregt\ Betlle .
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D. J_ P<Jmet AJe2r1 ..
D. AgustJn Coll sara ..
D. ~,::;;:n 0011 Sala ..
D. J pagés Fralxanet ..
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RESOLUCION ele la Confetleraclón Hidrográfica
del Pirineo OrIental relaUva al ~te de ex·
propl4clón forz_ por ........ cle utll/da4 Ptlblicla ele
los bIe.... y rterecho8 ,./__ por las obras dz
la zona regabie elel río Muga. marpen clerec1>a.
Grupo número 11. AceqWa: VualJertT4n numero l-a.
en Uers (Gercma). .

De conformidad con la Orden de 8 de noviembre de 1968,
Y en cumpllmlento del _o 52 de 1& vlgente Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de dleIembre de 196& Y en vlrtud del al"
tícu10 98 de la mJBma Ley. el Ingeniero DIrector que .usoríbe
hace .aber pO!' el presente auuncIo que el dla 11I de abril de
1969, a las trece treinta hor.... el Ingeniero representante de

la Administración y el Perito de la misma, en unión del Al·
calde o COncej8ll en que delegue,.6e personarán en el Aytmt;a..
miento de Ller. (Qerona) al objeto de, preVIo traBlado sobre
el propio terreno, proceder al levantsmlento de 1.. llCt.. preVISB
a la ocupaelónde las fincas contenidas en .1& relae1ón que se
detalla, junto con loo propietarios y demás Interesados que
concurran.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para
que loo propteta.rioo y _ interesados en dicha ocnpe.cJón
l>1Uldan comparecer al llCto de referencia, haciendo uso de los
derechos tlpificados en el artículo ro de la misma Ley antes
citada.

Barcelona. 1 de marzo de 1969.......El IngenierO D1reetor, por
delega.clón.-1.2ll3-E.
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D. Padro BaHárt Baraujó .
D. Pedro Torren.t Roura ..
D. Francisco Glronés e_alosa ..
D. Martin J1Illnol& 011_ ..
D. Leoncio Cenera Boech .
D.' Ana L1Upart carberol , ..
D. Juan GullIamet PagéB ..
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN <le 22 de /el1rero <le 1969 por la que se
recUfican errares materialu en Orames de Cf'etJ
ción, supresión y traslados de Escuelas Nact01l4les.

Ilmo. Sr.: Babl4k1<lOse pedecido enores materiales en las
Ordenes _.. que a _ti"""clm se delllllaD. por las
que se crean.~ tnI8l&dlln __ ].I1WcfMaJeo de l!rl
_ Primarta, e la _ -0II0Ión, y, en su con·
secueDCla,

Este MInlsterio ha~que, a todos s... e_, se con-
si<leren~.. 1.. _ que a continua-
clón se detallau en los extremos que se _:

26 de junio de 1967 (<<:Bo1etlít Ollclal del Estado» del 24 <le
julio):

Provincia de Má.I_~tam1enloEslepona.-ReBId~
«Isabe, S. A.».-Debe decir: «en OIndele<la, del Ayuntamlento
ele EiltepoI:Ja».

4 de marzo de 1968 (dlolet!n Ollclal» del MlnlBterio de 11 de
abril) :

Provincia de e-.-Ayuntamlento TCtTUbIa del OSBtlllo.
Debe decir: «Ayuntamiento Torrubla del OamPO».

:ll de octubre de 1968 (<<:Bo!etln Ollcllll del Estado» del 11 de
noviembre):

ProVIncia de La Ooruila.~tamientoPuente de G1I.rcla
Rodrigue.. LocaIIdIOll: _~A¡lattal~ decir: «&1 nuevo
fac11itedo».

6 ele diciembre de 1968 (<Boletln Ollcial del Estado» del 20 de
diciembre) :

Provincia de Santa eruz de Tenerife.-.Ayuntamienlo Mazo.
(localidad: Sablna).-Debe deelr: «en lllLblnao-MaIIl'''eee. y que
dar rellLc10nadSB en el apartado segundo por dlill>oller de VI
Vienda».

9 de diciembre de 1968 (<Boletin Ollclal» del Ministerlo
del 6 de enero):

ProVIncia OVIedo.-.Ayunlamlento LIanes.-LocaIidad: Prubla.
Debe decir: «Loca.I1dad: Pro.la. del Ayuntamiento de LI_.

7 de enero de 1969 (<<BoIetln Oficial del Estado. del 3[ de
enero) :

ProV!ncla AHca.nte.-Ayuntamlento OI1U.~ón <Prau.
cI6co l"rlIncooo.--Debe deelr: «1a que quódará .... dlreccIón sin
curso y d_ unidades (siete de nllios, alete de nlli.. y cua
tro de párvulos)•.

20 de enero de 1969 (<<:Bo1etln 0JiclaI del Estado» de 8 de
febrero):

Provincia Murcla.-AYuntamlentoMurcIa.~orma de
~.-Dsbe decir: <trseIadáIldose a nuevo loeaI
constnlI<Ió 1& nDldacI de nltiaso.

ProV!ncla Navarm.-.Ayuntamiento PamplonB -ColegIo NBclDo
na!~ J4&70».---.Debe decb": «Y en su CQlJtene 'da se ..
primen diez unldades de nliios cPederico ~.

FrovlnclB de Volencla.....Ayunlam1ento BeD1IánIm.--AcrulJo,
ción «Beata Inés de Benlgánlm•.-Debe decir: «la que quedarA
con dlreccIón sin CUt'IIO Y qulnco unldIldeS (siete de. nlllos, clnco
de niñas y treo de párvulosl'.

20 de enero de 1969 (<<:Bo!etln Ollclal del Estado. de 7 de
febrero) :

Provincia de M"adrid-Ayunta.m1ento Madrid.-Consejo E.
colar Frhnario <liDelege.clón NBcIonaI de la SeccIón Femenlna


