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RELACIóN QUE SE CITA

B. O. del R.-Núm. 97

DomicilioFinca
número

1
2
3

4

I Nmnme I

I
«Oorchere Almoralma, S. A.» ... ... ...... 1

1

Avenida José Anton~:'--~l, séptimo D 29. Madrid-13.
Instituto Nacional de Colonización '"' Plaza Tebe, sin número. Jerez de la Frontera (Cádiz).

¡ na Victorm Eugenia Fernánctez de Córdoba y Fernández ¡

I
de Hinestrosa "O, .. " ••••• , "" , ••••••••••• » •• >- " IPlaza de Píiatos, 1. Sevilla.

Do Fernando VáZquez Troya 0_' o•. o.. ..• Cortijo {{Venta Gámez». Estación de San Roque (Cádiz).

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Sur de España 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 pam la construcción del canal de la margen
izquierda de la zona regable del Guadarranque, sus
caminos y desagües, desde el límite con castellar
de la Frontera al partidor de riegos (kilómetro 1Ri,

Declaradas implícitamente de urgencia las obras para la
construcción df'l canal de la margen izquierda de la zona re
gable del Guadananque, sus caminos y desagties, desde el limite
con castellar de la Frontera al partidor de riegos (kilómetro 18).
por venir ineluidas en el apartado d) del articulo 20 de la
vigente Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social de 28

de diciembre, prorrogado por Decreto-Iey de 28 de diciembre
de 1967 y comprendidas asinüsmo en el Programa de Inver
siones Públicas del Ministerio de obras Públicas,

Esta Dirección facultativa, en uso de las atribuciones que
le otorga el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación For
~oSa y de confonnidad con lo previsto en el articulo 52 de la
misma, que regula el procedimiento de urgencia, convoca a lo.~

propietarios afectados por estas obras según la relación que
.:ie reseña a continuación, para que comparezcan el día 9 de
junio de 1969 "" las doce de la mañana, en el Ayuntamiento
de San Roque. donde se procederá al levantamiento del acta
previa de ocupación, pudiendo los interesados venir acompa
ñados de un Perito o de un Notario, si así lo desean.

Málaga, 14 de abril de 1969, ~ El Ingeniero Director. José
A G(¡llego U:rruela<~2.19B-E"
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I D Fernando Vazquez TrOYa
D RamO!1 Vázquez Troya
D." Elena de Troya RUlZ
Caja de Ahorros de Jerez
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1 Dom_iOil'_·O _

P' ! Cortijo «Venta Gámez». Estación de San Roque (Cádiz).
... / Cortijo «Villa Nueva». Estación de San Roque (CádiZ).
"." Cortijo «Villa Nueva», Estación de san Roque (Cádiz).
». Jerez de la Frontera (CádiZ).

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se
incoa expediente de declaración de MonumenlO
Histórico Artistico del antiguo Hospital Provincial
de Madrid, situado en la calle de Santa Isabel,
con vuelta a la plaza de Carlos V.

TImo. Sr.: Vistas las proPuestas formuladas por las Reale~

Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.
con el in·forme favorable de la Dirección General de Bellu
Artes,

Este Ministerio ha acordado:

Primero,-Incoar expediente de declaraeión de Monumento
Histórico Artistico a favor del antiguo Hospital Provincial de
Madrid, situado en la calle de Santa IsabeL con vuelta a la plaza
de Carlos V.

Segundo.-Recabar de los Servicios Técnicos correspondientes
de la. Dirección General de Bellas Artes un plano o diseño de
la planta de dicho edificio, fotografías y Memoria histórico-ar·
tistica del mismo.

Tercero.-Conceder el, trámite de audiencia en el momento
oportuno a cuantos tengan interés en el expediente que a tal
efecto se instruye,

Cuarto.---Hacer saber a los actuales propietarios del inmue
ble que conforme a lo establecido en los artículos 17 y concor
dantes de la Ley de 13 de mayo de 1933 y Reglamento para. su
aplicación de 16 de abrl1 de 1936, todas las obras que hayan
de realizarse en" el edificio, cuya declaración se pretende, deben
ser sometidas, mediante la remisión de los oportunos proyectos,
e. conocimiento previo de la Dirección General de Bellas Art,es,

Lo digo a V. l, para su conocimiento y efectos,
Olas guarde a V. L muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1969.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CI ENCIA

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se cons
tituye una Comisión especial para la elaboración
de un proyecto de «Instrucciones para el inventCU'io
general de las obras de arte existentes en los mu
seos dependientes. de la Dirección General de Bellas
Artes».

Ilmo. Sr,: Entre los muchos y muy variados problemas a
que el Ministerio de Educación y Ciencia ha de hacer frente
en los actuales momentos cabe señalar -y como unO de los
más importantes, si se considera la trascendencia de los va.
lores espirituales a que afecta-.-- el de conseguir una perfecta
Identificación, con plenas garantías en el orden científlco-téc
nico. de las obras de arte existentes en el país. Ello redundará
en una buena. conservación y vigilaneia de nuestra riqueza
artistica y podrá cumplirse asi adecuadamente, por otra parte.
la flmción educativa que al arte incumbe,

Por· ello se considera de gran interés la existencia de unas
instrucciones elaras y completa..:; que. aleooradas por técnieos
competentes. sirvan para la redacción del inventario, catálogos
y registros de los museos dependientes del Departamento y,
en general. y en cuanto sea posible, para invéntariar y cata·
lagar la riqueza histórico-artistica de la Nación, cualquiera
que sea el marco en que se halle.

Las «Instrucciones» para los museos servidos por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos,' apro
badas por Orden ministerial de 16 de mayo de 1942, constitu
yeron una valiosa aportación a los indicados fines, porque in
trodujeron sistemas que ahora se trata de perfeccionar y ge
neralizar.

En su virtud. y a propuesta de la Dirección General de
Bellas Artes,

Este Ministerio ha dispuesto:

Articulo 1.0 Se constituye una Comisión especial para la
elaboración de un proyecto de «Instrucciones para el inventario
general de las obras de arte existentes en los museos depen
dientes de la Dirección General de Bellas Artes». cuyo texto s:€rá
sometido, en el plazo más breve posible, a este Departamento
para su aprobación,

Art. 2." Dicha Comisión estará compuesta por las siguíen~

tes personas:


