
B. O. del E.-Núm. 113 12 mayo 1969 7169

RESOLUCIÓN de la CunfederacllJTt Hidrográfic<'
del Sur de Espaiía por la que se _ fecha para
el levantamiento ae las actCl# previas (1 la.~
ción de las fincas que Be citan. afectadaB por las
obras de laB «Con4acccIones princlpGleB de riego y
abastecimiento a los núoleOa urbanos de la costa
del Sol. Ramal Este. entre Urbanf2ac11JTt COBtabeUa
y Pinomar. ~xpediente complementario por varia
ciones en la traza», en término muntc/.pal de Mar
bella (Málaga).

Declaradas 1mpl1cltamente ~ urgencla. las obras de las
«Conducciones prmcipales de rteK'ó y abasteoim1ento a los nú~
cleos urbanos de la Costa del Bol. a.ama.J Este entre Urbani
zación Costabel1a y Pinomar. Expedlente complementarlo por
variaciones en la traza». en térmltlo municIpal de Marbe1la
(Málaga). por venir ineluldas en el apartado d) del artloUlo
:ro de 1l> vigente Ley del Plan de Desarrollo Eoonómioo y Soclel.
de 28 de diciembre, y prOlTogado por. DecretA>ley de 28 de
diciembre de 1967. Y comprendidas. asimtsmo en el programa
de inversiones púbUcas del Ministerio de Obras Públicas. esta
Dirección Facultativa. en uso de las atribucIones que le otorga.
el articUlo 98 de la vigente Ley de Exprop1aclÓI1 Forzosa Y de
conformidad con 10 previsto en el articulO 52 de la misma.
que regula el procedimiento de urgencia, convoca a los propie
tarios afectados por estas obras, seg:(tn la relación que se rese
tia a continuación, _a que COlUP8rezoa.n el dia 19 de Junio
de 1969, a las diez treinta de la mafiana, en el Ayuntamiento
de Marbella. donde se procederá e.l levantamiento del aeta
previa de ocupación, pudiendo los interesados venir aoompafia
dos de un Perito o de un Notario, si así lo desean.

Málaga. 6 de mayo de 1969.-El In¡¡en!eo'o D!reclor. José
A. Gállego Urmela.-2.571-E.

Relación que se cita

Pinca núIn.

I

2
3

4

Nombre y domie1l1o

Dolía Gladys Vázquez de Von Den Velden.-Kll6
metro 196 de 1l> C. N. 3((}. Marbel1l>.

Desconocido.-Desconocldo.
Don Jacinto Berdaguer Camaoho.-José A. Girón,

nl1mero 15. Marbella.
Don Bartolomé Roa y Roa.--Muelle de HA>redla.

número 8, 3.Q
• Málaga..

3. Don Rafael Giles Fonta.lba. - General F>anoo. 12. Pefía.
rrubta.

4. Don JOSé Avilés AviléS.-M1gue1 de As1s, 15. 8evWa.
5. Her_ros de don Diego Guerrero Bermudo.-Alta. 35. cem

pUlos.
6. Don Francisco Campos AV11és.-Queipo de Llano, 3. Pefia..

rrubia.
7. Herederos de don JOSé Muñoz Durim.-Quelpo de Llano. 17.

Peñ:a.rrubia.
8. Dofia Joaqulna Fontalba GlIes.-Maestro Chap!. Cbami>.rtIn

de la Rosa. Madrid.
9. D<Jfia. Encarnac1ón Fontalba Mut'ioz.-Real, 48. Madrid.

lO. Don José Maria Giles Navarro.-4Jeneral Franco, 23. Pe
fiauubia..

11. Don Vlcente de GUes Font&lba.-AJameda de Colón. 34.
2.° C. Málaga.

RESOLUCION de la Cunfederación Hidrográflc4
del, Sur de EspaiUJ, por la que se señala techa para
el levantamiento de 'las actas previas a la seupa
ctón de las fincas que se citan. afectadas por las
obras de las «Conducctones prtnctpales pararieqo
11 abcutectmiento a los núcleos urbanos de la Costa
del Sol. Ramal Este. Expediente complementano
'[XYI" variaciones en la traza», en término municipal
de Marbella (Málaga).

Declaradas impUcitamellte de urgencia las obras de las
«conducciones principales para riego y abasteetmlento a los
núcleos urba.nOB de la Costa del Sol. Ramal Este. Expedlente
complementario por variaciones en la. tr1lm», en térm.1nó mu
nic!psl de Marbella (Málaga), por venir ineluldas en el a_o
tado d) del articulo 20 de la vigente Ley del Plan de DeSBlToHo
Eoonónlloo y Social, de 28 de diciembre. prorrogado por De
creto-ley de 28 de diciembre de 1967, Y comprendidas as1m1Smo
en el programa de inversiones 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 Exprop1l>c!ón
Forzosa y de conformidad con lo previsto en el articulo 52 de
la misma. que regula el procedimiento de urgencia. convoca a
los propietarios afectados por estas obras, según la relac1ón
que se reseña a continuación, para que comparezcan el dfa
14 de junio de 1969, a las diez treinta horas de la mañana, en
el Ayuntamiento de Marbella, donde se procederá al levan·
tamIento del acta previa de ocupación, pudiendo los interesados
venir acompañados de un Perito o de un Notario. si asi 10
desean.

Málaga, 6 de mayo de 1969.-El Ingeniero Director, José
A. Gállego Urruela.-2.672--E,

Relación que se cita
RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Sur de España por la que se se1f.ala lecha para
el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas que se citan, afectadas pOI' las obrns
paTa la construcción de variantes de e4fTeteras afee-
tadaB por los embalses de los ríos GuadQlhOTce~
Guadalteba. Vanante entre carreteras MA-452 y
MA-451. Plan Coordinado del Gtiadalhorce. en el
térmhw municipal de Pedarrubia (Málaga).

Declaradas implícitamente de urgencia las obras para la
construcción de variantes de' carreteras afectadas por los em
balses de los ríos Guadalhorce-Guadalteba. Variante entre ca.ne
leras MA-4ó2 Y MA-4¡;l. Plan coordinado del Guadalhorce. en
el término municipal de Pe:fíarrubia CMá1~a). por venirinclU'1
das en el apartado d) del articUlo 20 de la vigente Ley del
Plan de Desarrollo Económico y Social de 28· de .. diciembre. pro..
rrogado por Decreto-ley de 28 de diciembre de 1967 Y compren
didas asimismo en el programa. de Inversiones Públicas del Mi
nisterio de Obras Públicas,

Esta Dirección Facultativa, en uso de las atribuciones que
le otorga el articulo 98 de la vIgente Ley de ExprOpiación
Forzosa y de conformidad con lo preV1stden el artículo 52 de
la misma, que regula el procedimiento de urgencia., convoca a
los propietarios afectados por estas .obl'1l.S, según la relación
que al final se inserta, para que comparezcan el día 21 de junio
de 1969, a las on.ce de la tnailEma., en el Ayunts.m1ento de Pe
ñarrubIa, donde se procederá al levantamiento del acta previa.
de ocupacIón, pudiendo los interesados venir acompaiíados de
un Perito o de un Notario si asi lo desean.

Málaga, 6 de mayo de 1969.-El Ingeniero Dlrector, José A.
GáJ.lego Urruela.-2,'569-E.

Relación que se cita

Finca. número, nombre y domicll1o:

1. Herederos de doña Joaquina Fontalba Fontalba.-San Fran
C!SCO. 12. Teba (Málaga).

2. Dotia Virtudes Font&lba GonZále&,-Quelpo de Ll8no. 8. Pe
ftal'rubia.

Finca. núm, Nombre y dom.lc1l10

1 Sra. Perry. (Representante: Monsieur N1kolov.)-
45 Bd. Gassende. Marsella (Francia)

2 M. Carl H. Carlsson.-GastorPs Gard. Upsa.la
(Suecia),

3 Sr. Mulleburg..--Finca «El Real». Marbella.
4 MIne. Uirlch.-<lretels, 89. La Chaux de Fonda

Suiza. .
1) Simón O'Hayon.-Finca «El Real». Marbell&.
6 Sr. Herrn Orto Buh1er.-Kafpanlenallee 48021.

Grosshesse Isartal tAlemania).
7 D.ro Ma.r:ia González Sánchez.-Finlandla V111a

San Diego. Marbella.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 10 de ma,rzo de 1969 por la que se pro.
rraga la vqlidez del texto «Geogm#a económica»,
tercer curso del grado de Ap1'endf.2a1e l1U1ustrtal,
arlg1ntzl de dbn Leandro Gap Pérez.

IlIno Sr.: ViBto el informe formulado por la Institución de
Formación Profesional de Ensefianza Laboral, en orden a la
prórroga del libro de texto de don I.ea.ndro (}ay Pérez. c<Jeogr...
fia económica,. oorreapond1ente al tercer cuno del grado de
Aprendlzale tndustl'1l>I.


