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ORDEN de 17 de mayo de 1969 par la que se recti
lica la de 26 de octubre de 1967, incluyendo en la
lista de aprobados en los cursillos de PTofesores
e.specializados en (<Pedagogía Terapéutica» a dona
Maria del Pilar Rodríguez GutiérTez.

RESOLUCJON del Servicio Hidrá.ulico de Las Pat·
rna;.; DO? la que se seií.ala fecha para el levanta
t'?it'l/.io del ada previa a lB ocupaciÚ11 de la finca
'l!ll' W' cita a/eetada por la expropiación forzosa
I/wP'l!mJa flor la (~cm'ifr/lcl'ión dp las obras del «PrO
iíedO de enlaN tif' fa f"slación depuradora de BiV'
)Tuueo Spco cou la. C:OJW dr rieqo.<;, en Las Palmas
(le Gran C'a1l.arW»

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

Ilmo. Sr<: Habiendo comunicado la Escuela Nonnal de Mae5-
tras de Oviedo en 22 de abril último que al confeccionar la
lista de aprobad-os en los cursillos para. la formación de Pro
fesores especialízados en «Pedagogía Terapéutica» se habia d~
plicado a la cursillista dOlla María del Pilar Suárez Oarcia., al
figurar oon loo números 28 Y 33, y, en cambio, se habia omi~
tido a doña María del Pilar Rodriguez Gutiérrez,

Este Ministerio, de acuerdo con el certificado expedido por
la citada Escuela Normal de Maestros de Oviedo con· feoha 22
de abril del corriente año, ha resuelto rectificar la Orden mi
nisterial de 26 de octubre de 1967, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del 13 de noviembre, en el sentido de que
dofia María del Pilar Rodriguez Gutiérrez debe figurar en el
número 3{}7 de la lista de aproba.dos en los cursillos para la
formación de Profesores especializados en «Pedagogía Tera
péutica» del ('urso 1966-67, con 1.1212 puntos.

Lo digo a V. 1. para sU' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1,
Madrid, 17 de mayo de 1969.

Ola 19 de Junio de 1969

Por Dez:reto numero lfj08i 1964, de ID de junio (<<Boletín Ofi·
dal del F':staclo» de 9 de jUlio de 1964), fUeron declaradas de
urgencia htR obras que se citan en el enunciado de este edicto.
:l los efec1.Gs de aplicación dé la Ley de Expropiación Forzosa
le 16 dp. diclcmbl'{: de 1954

En su vlrt"lld. ei servicio- Hldraulico de Las Palmas, de acuer-.
ao con lo dispue;to en el articulo 52 de la Ley ya citada, hace
,;aOeJ' H los propietarios o titulare,', de los derechos afectados
por las exprof'sadas obras, que ha resuelto sefialar como fecha
para procedof'r al levantamiento del acta previa a la ocupación
de la finca, ~jtuada en ténnino municipal de Las Palmas, la
c.:iziliente:

Finca umc:L propiedad de don Luis Manrique de Lara .,
Castillo Olivares

Tres mil Gllicientos metros cuadrados de erial.
EmplaJ:ami1;~nto: Barranco Seco.

El levantamiento del acta previa referida tendrá lugar sobre
el propio terreno, a las nueve horas del día sefiala.do.

El interesado podrá hacer uso de los derechos que le rec(}.
noce el apartado terrero del artículo 52 de la Ley de Expr~

piación Forzosa.
El interesado podra formular por escrito ante el ServicIo Hi

dráulico de Las Palmas, sito en la calle General Franoo, 47-49,
hasta el momento del levantamiento del acta previa. alegacio
nes a los solos efectos de subsanar posibles errores que se ha
ran padecido al relacionar 108 bienes afectados por la urgente
vcupación, según lo dispuesto en el articulo 56, apartado 2, del
Reglamento de 26 de a.bril de 1957, para aplicación de la Ley de
Expropiaci{}n Forzosa ·vigente.

Las Palmas de Gran canaria, 28 de mayo de lOOR-El In
geniero Jefe, Saturnino Alonso Vega.-3.396-A.
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VILLAR PALASI

Ilmo. Sr, Director general de EnsefiBllZ4i Primaria.


