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RESOLUCION de la Confederación Hidrograftca del
Ptrineo Oriental relativa al expediente de efCP1'opia'
ción jorzosa por causa de utilidad pública de los
bienes 11 derechos afectados pOr las obras de la
zona regable del río Muga, margen derecha. Grupo
número 30, acequia Vilabertrán, número l·e. en
Vilatenim (Gerona)

De conformidad con la Orden de M de noviembre de H:l6b
y en eumplimientodel artículo 52 de la vigente Ley de Exprú
pitl.cIón Forozosa. de 16 de diciembre de 1954, y en virtud del
articulo ,8 de la misma Ley, el Ingeniero Director que suscribe
b&oe saber por el presente anuncio que el día 29 de mayo de 1969
a las diecisiete horas el Ingeniero represe-ntnnte de la Admi

ni.stracíon y el Perito de la. misma, en unión del Alcaltie o
Concejal en que delegue, se personarán en el' Ayuntamiento
de Vilatenim (Gerona) al objeto de. previo trasla.d.o SObre el
propio terreno, p.roeedér al levantamiento de laS aetas previas
a la ocupación de las ftneas contenidas en la. relación que se
detalla, junto con los propietarios: y demás interesados Que con
curran.

Lo que se nace publico por medIo del presente anuncio para
que los propleta.n.os y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia, haciendo uso de los
derechos tiPiftC8dos~ en el articulo 52 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona, 22 de abril de 1969.-El Ingeniero Director.
:.!~:{56·E

Número de
orden

1

:
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¡;
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Propiettlrio

D José Maria Carominas Pairo

D. Juan Amich Galí

D. Juan Ventura Vilanova

D. Miguel Rigall Pagé-s y otra

D. José Carbó SallevR..<¡

D. Francisco· Duch Soler

Datos de Catastro

Parcela Políeono Término
municipal

00 2 Vilatenim.
2." hoja

82 2 Vilatenim.
2." hoja

83 2 VUatenim.
2." hoja,. 2 Vllatenim.
2.'" hoja

86 2 Vilatenim.
:l.a hoja

87 2 Vilatenim.
2." hoja

RESOLUCION de la Confederación Hú1rográfica del
Pirineo Oriental relativa al expediente de expropia
ción forzosa por causa de utilidad pública de los
bienes y derfi1h08 afectados por las ob1·as de la
zona regable del TÍo Muga. margen derecha. Grupo
número 28, acequia Vilabertrán, número 1~b·1-2. en
Vtlatenim.

Dé eonformida<i con la Orden de g de noviembre de 19til:>
y en cumplbniento del artículo 52 de la Vigente Ley de Expro
placlórl F'on!osa, de 16 de diciembre de 19M. y en virtud del
articulo 98 de la misma Ley, el Ingeniero Director que sus(:ribe
hace aaber por el presente anuncio que el dia 29 de mayo de 1969
a )8& dlee1s1ete horas. el Ingeniero representante de la Adm'¡·

mstraciou y el PerIto de la mlsma, en unión del Alcalde o
Concejal en qUien delegue. se personarun en el Ayuntamiento
de Vnaten1tJl al objéto de, preVIO traslado sobre el teITeno.
proceder al levan.:tantiento de las actas previas a la ocupación
de las fincas contenidas en la relaeión que se detalla junto
con los propietarIos y demás mteresados que concurran.

Lo que se hace püb!ioo por medio del presente anuncio pera
que los propietarios y demás interesados en dicha OCupación
puedan comparecer al acto de referencia. haciendo uso de los
derechos tipificados en el arUculo 52 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona, 22 de abril de ]969.-El Ingeniero Direc-t<n".
·.~.~59-F:
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PrOPIetario

Juan Soler Cabañó ,. _ .
Joaquln C<Jmpte Nada! .
Pablo Costa Lacosta ...............•.....................•...•••••..
José Ayrná Sallp y Catalina Quer. Freixenet
José TotTUe11a Junqueras .

Parcela

73
71
72
77
61

Da-tos de catastro

Polilfono

2 H. L"
2 R.!."
2 H. 1.'
2 H. L
2 H. 1.-

TérmJno
mumc1pa,l

Vilatenirn.
Idern.
Idem.
Idem.
Idero.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográ/íca
4el S-ar de Egpaiía por la que se señ<1la fecha para
el levantamiento de actas previas a la ocupa.dón
de las /incas que te citan, afeutadas por las obras
para la construcci:ón del cauce secundario margen
derecha (acequia de Salobre1íaJ. pieza número 2, en
el término municipal de Salobreña (Granada).

Declaradas impl1-citamente de urgencia las obras para la
eonstnlce1ón del cauce secundario margen derecha (acequia de
Sa1olIn6a). pi.... número 2, en el ténnlno munlclpal de Balo
bNtla (QranOda). por venir incluidas en el apartado dl del
art!clllo 10 de la vlgen¡" Ley del Plan de Det!lUTollo Económico
y 6oelal. de 28 de dl<lembre. prorrogado por Decreto--ley de 28

de diciembre de 196'1, y comprendidas a.s1mismo en elprogram&
de inversiones públicas del U1nister1o de Obras PÚbUC8B, esta
Direoo1ón Facultativa, en uso de las atribuciones que le otot"ga
el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación F'orz<loa y de
conformidad con lo previsto en el articulo 83 de la mis:r::na. Q:ue
regula el procecumiento 4e urgencia, convoca a 1QS ProD1etar1os
afectado~ por esas obras, según la relación etue a cOntinuación
se resefia., para que oompa.rezcan el día 12 de junio de 1969.
a las cuatro de la tarde, en el ~untamiento de Salobrefia.
donde se pl'ocederá at levantamiento del acta previa a 'la ocupa--
ción, pudiendo 10$ 1nteresado& venir aeompafiados de un Perito
o de un Notario. Si al! lo desean.

Málaga, 2Q de abril de ltl69-.-El Ingeniero Director. José
A, 013llego Urruela.~.349-E.
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f\.f.'SOLUC10N dI' la Comisana General de Prole,:~

(',io!/. Escola.r por la que se convoca concurSo pú·
iJiic() de méritos para la concesión por prórroga ()
!! lleva adjudicación de beca.s pam jÓllenes ínvit
/idos que en régimen de ínlernado deseen recibú'
d "ranle pi cllrso escolar 1.969-70. además del tratu
",ie/lto médico, la,',' en."('llan:as t('áríc()-pTáctíC{f,~ (fe"
li·'¡'·/(u,¡nn )ll"ll/"siolla1

L¡¡ CUJlIi.sHl'i'l Ueneral de Prot('cción }<:¡;colar. en nombre \
POI' delegacióL dd Patronato del Fondo Nacional para el }'d
mento del Principio d(~ Igllaldad de Oportunidades, r;onvoc;:I
concurso público (le méritos para la coneesión por prórroga l

nueva adjudicacíón de bec'J.'> para jóvenes invúlidos que en r,',
gimen de internado deseen recibir durante el curso esco1J.:
19'69~7f\ además del tratamiento médico las enseflanzas teóric,¡
prácticas de inidación !Jrofesional en Centros adecuados qUe
tengan l'eeonocidas 1)01' f'l Ministerio de Educación v Ciencia
dichas enS<.,:,úanzas, Los 'tlud'idos beneficios se satist'arán co>!
cargo al a&ctilo qUf' fi¡;:nr(> eH el Plan de Inversiones para 196~

A~pir{/lIi,', q¡ll' }I/u'del! concurrir H cuantía de fas bec'as

l' Ser>n 1'0qllis¡li;'~ indisp~'nsable pHra tomar parte en esLi.
convoeatoria: Ser espaüoL l:omprendido entre los doce y dit'
c<selS aúos de edad, aJectado de invalIdez del aparato lacomo
¡'or o que sufnt nlteración funcional del mismo, congénita ;)
adquirida, que perturbe seriamente la normal formación -pt"
clag'ógica y profesional del adolescenle, asi como no tener dis
minuidas la", facultades mentales v hallarse en posesión de l:;1
Cartílla Escolar eon cuatro cursos como minimo oficialmente
a.probados. En su defecto podrl~n ser admitidos aquellos as
plra,ntes que, ,'iin (',stal' en pose~\iói1 de dicho documento, supt"
l'en un examen mediante d cllal acrediten la debida SUfiCif':l{'b
en las llwteriilS que comprende IR enseüanza primari.a.

,>" La eua nUa de las becas será proporcionada a la,~ nect:'
sid<.ldes t~c()nÓlnicas de la respectivas familias de los so1icitante~,

Los módulos incHYidullJes se ajustarán a los establecidos con Ch
rúc1kr gene..al en la corivocatoria de becas de 1 de febrero
de 1969 «(Boletin Ofieial del Estado» del 11) (' instl'l1ceinnf'S QW~

para ;''11 Hplic:l('ióll ~ dicten,

! r. Solicitlld:tl tr([milu('ián

:~," La pel ¡, km d~' ingreso dE:ben~. formularse en insLallcia e~,
críta de ¡milo v letra d(~l interesado y dirigida al ilustrisíTllLl
seúor ComisariO general de Protección Escolar, dentro del plazo
de treinta, dias, contados a pArtir de la publicación de la prt":
~nLe cOllvocatorL.. en el ((Boletín Oficial del EstadO}) A 1,,1,"
solícitud{'s ddwr,iJ1 <'l.COmp",rh\rSe los síguientes documentos:

al ParUd'-1 dt' ll~·H::¡uJienio.

b I CerUficación m{>dka oficil:tl RcredHal.iva de la invalide::,
de estar vacunado y l'eVflCllll<HÚ¡ y no padecer enfermedad ínfeL'
Locontagíosa ni mental

{:l Dos foL¡<¿rnlias ti:llllaflO' posta1. tUla 6e frente v otra dt>
pt'rfH ell fOl'fll:l que pllerlH ::<21' da,ramente ,,¡::;ible r "apreciad.l
la im'alidf'l;

d" C~p~t¡]b :VFe.O] a l'

Los ';olicll.,I!\t{'S qll{~ dt'o,eel"l oDlener para d curso 1969-70
la 1,}l'(}lTOgil rifO la beca (¡Uf' h<l,van düJl'lltado durante el actual
curso {',s('~)](k h:u:t:n;\ clm que reiteren su petieión para la pr(-'
sentl' conV(lcaUwj;\. "in que hitynn rle nco111pañ:l.1' nueVH dO(:ll
11\{'11 tacir'lll

! l! S¡'lecdún de los beneiicíarins

4: !'lllalil,Hl0 ('i pbzo de admisión dl" solicitudes y se¡e('~

cionados IH.'> a-;!Jirantes por la COHlÍsióll Nacional que deSí¡'o:lH'
la Comisarid General d{' Protecció(l Eseolar. se procederú a SI;
recon(}cirni(~llto médico v, en :-;\1 caso, el examen de sllficiench
cmTespondienu' ti cuyo' efecto &nlJ! cunvocadus per~onalmt"ntl:"
en 1;'1 fonntl., 1\H.':'!' '.' f('(.:ha qut' se deif'rminarú oportunament¡'

5." A,:oH~adtJ el illgl'e,:,o definitivo de Jos aspirantes, paS~11,~:1

a. las cliuieas df'J Centro respectivo para MI rel1abllitaeión tun
ciona! y, al t{'rminar esta (} súnulttinenmente, asistir~Ül a las
claJ'ies y tallel'el'i correspondiení.es '11 primero y segundo curso.":
de Iniciadún Profe8íonal, eon arreglo al Plan aprObado pOl' Dt,
creta de 2:1 de agosto de 1957 (((Boletíln Oficial del Estado» <k
IR de septiembre sigulen!:(», cuyos cuestionarios y orientaciOllt'~

mf>rodológk~~" fueron apl'Obados por Orden dE" 3 d{'- oetubr.f" dr-<l
ml:'Jllf1 81')<) 'd~oletin Onda1 df'l ESt:1tiOl> de! 21.)

} {I Di¡,'ulc/oóon de ".'da cO>ll'oeaforia

(-L u P;;w jo" ,Sf'l'vicio-"' de Protección EStolar y es~ciall1lentE

¡Jul" Mi:> Junta,,> Provinciales de Formaeión Profesional Industrial.
~ Gi"l-l'tl. LA maxjllla publicidad a la presente conyocatúrüL )' 1..1>:\


