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RESOLUCION de la Comisión Administrativa (ie!
Canal Sevilla.Bonanza por 14 qu.e se señala ¡eCha
para el levantamiento de actas prevtas a la ocu
pación de las fincas que se citan, afectadas por las
obras «5-CSB-urgencta. Etapa inicial del canal de
navegación Sevflla-Bonanza. 1.11. fase. Carta de la
Isleta. Pieza número 1». Ténnino municipa.l de
Puebla del REo.

Por ~r las obras incluidas en el primer Plan de Desarro
llo Económico y Social le es aplicable a las mi.'mlas el proce
dilniento previsto en el articulo 502 de la Ley de la Jefatura
del Estado de 16 de diciembre de 1954.

Para cmnplir 10 establecido en el citado precepto se publica
el presente edicto, convocando a tooog los ~pietarl{}S, titu
lares de derechos reales inscritos en Registros Públicos, o de
intereses económicos, personales y directos ele la..~ finca." Qtlt'

m;l~. <lb~lJO se rt'la.cionan. a una renniún previa en el Ayunta
mlen Lo de Puebla del Rio el día 2 de julio próximo, a las diez
horas. A esta reunión, ,1/ para proceder a levantar actas pre
vias a la ocupación, podrán hacel"Sf' acompañar de Peritos V
un NOt:1XJO, cuyos gastos correrán a su cargo.

LO'> convocados, personalmente o por edicto, deberán e.r.re~

(litar documentalmente la titulación que crean ostentar. asl
como podrán formular por e~cr¡to ante la Comisión Adminis
trativa del Canal sevilla-Bonanza. apartado de Correos núme
ro 1.094, o en el Servicio de Expropiaciones de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir, plu7,a de España.. ~ctor nI.
las alegaciones que estimen pertinentes. a los solos efectos de
!óubsanal' posibles errores Que Re hayan padecido al relacionar
los bif'nes afectados por la urgente ocupación, todo ello de
aCllf'rdo con f'1 articulo 56 d~l Reglamento de 26 de abril de 1957.

Sf'ville. 14 de junio el", 1!lB9,-E'l Iwleg'ado de Obrm~ Públi
ca,,",, fi'aJfI('] OlaI1R.--3.541-E
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sefiores hermanos Soldevma Gonzmez ._.
Colonos: Don Eduardo Camarero Ramirez \' don Arllo"

nio Candel Fabregat .. ..

IAyuntamiento de Puebla del Río .. , .
Don Francisco Garcia Morante " __ , _, ,.

1Proindiviso: Don Eduardo Camarero Ramirez y don An-

I ton10 Candel Fabregat ,.-., - .
Señores hermanos Soldevilla González .

¡ Colonos: Don F~uardo Camarero Ramírez v don Anl-o-
'1 nío Candel Fabregat , - - - ..
Don Rafael Peralta Giner ,< •••••

Don Pedro Ciaurríz Benítez __ _.. ,.,
,Colonos: señores herederos ·de don Manuel Nliút'l, Llnl!~L

¡ Don- Rafael Peralta Giner ...
IDon Rafael Peralta Gíner .. . .
Iseñores herederos de don Jo..<;-e AUaro Sosa ._. .. .

ISefiores herederos de don Manuel Núiíez I..ama ,- ,..
señores herederos de don Daniel de la Fuente Lonw

1
Colono: Don Manuel Cabello Corralet'l ... ,.".. .
seÜOTe.s heredero." de don Manuel Núfl€Z Lam~jIGrupo Sindical de Colonización número 197

Lo;.: Moriscos. Parcela dt:' El ChU1Tl

Idem id.
Padrón df~ las. Mf'le-r:'t." clp Isla Menor.
l,¡:k; Bacnlaero."-.

ld..'¡ Caldernnup
Z~una1Till~l.

Idelll.
La'-~ Z:¡ll:\!1Ol·i,b.
Jdf'lll.
ldf'lll.
1,0[· Cllaunojüllt'e ¡ll') Dinb)"
[,,)llIO (-;ftli('!!:H
ldf'lll,
Idem
f,o;-. B:l(''11tH'l·¡'.'-'.
ldNll
hidll
r.;, ¡, I,~l.;,¡

RESOLUC¡ON de- la, CcYmísíon AdmiTlistm/ivu tll'i
Canal Sevilla-Bcmanza por la. que Sp sefwlrt lecha
para el levantamiento de actas previas a la ocu~

'Pación de UlS fincas que se citan. afectada!:! por las
obras «6-CSB-llTgencia. Etapa inicial dpl eanal cit'
navegación Sevilla-Bonanza. l." fU!'/c. ClYrta, de In
isleta. Pieza número 2». Término municipal de PI/("-·
Na del Río.

Por estar las obras incluidas en el pl'imer Plan de Desarro
llo Económico y Social le es aplicable a las mi.o:;mas el proee
dimlento previsto en el articulo 52 de la Ley <le la Jefatur~1.
<-iel Estado de 16 de diciembre de 1954.

Para cumplir lo establecido en el citado precepto se publica
el presente edicto, convocando a todos los propletarios, titu~

lares -de derechos reales inscritos en Registros Públicos, o de
intereses económicos, personales y directos de las fincas que

¡W;" ;ILJiljO se l"eh~l'¡Ollall, a "U1~t rHU1io-n previa en t'i Ayunkl·
miento tlt' Puebla del Río, el día 4 de juliu próximo, a la.... dieZ
horas. A esta reunión. y para proceder a levantar actas pre·
\'ias a la ocu'Pa-eión, podr{¡n hacerse acompañar de- Perita." V
un Notario, cnyo.s gastos correrún a su cargo

Lo.."l convocados, personalmente o por edicto, deberán ecl'<:'
diL,lr documentalmente la titulación que crean ostentar. asi.
como podrán formular por escrito ante la Comisión Adminis
tnltiva del Canal sevilla-Bonanza, apartado de Correos núme
1"0 1.094. () en el Servicio de Expropiacione.<; de la Confedem
ciún Hidrográfica deJ Guadalquivir, plaza de España. sector lIT.
las aleg-ficiones que estimen pertinente:;, a los solos efectos de
sub..::annr po..<;;íbles errore."- que Be hayan padecido al relacional'
los bienes afectadofl por la urgente ocupación. todo ello de
acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de 26 de abril de 1957.

Sevilla, ]4 de junio de 1969.-El Delegado de Obras ?lIbH·
ca::::. Rafael Olalla.--3.542--E.
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I<leul
Idem
Id.eUl.
Lomo GaHi·Yo.
Ictem.

C¡unilw lit~ J.,~"¡u J\llvn0l' ¡J de L~s r~q)¡.¡:l.::;.

Los Bacahwros
Ictem.
Idem,
Idem.

Ca..<;n, V{H'i;¡,
Idem,
Idem,
Idem,

i Miea-€'hl ~ H~'tza del Marlillú.

Nt:unero
dE' I P ú pi,' 1 ;J ]' 1 U

-,-.:~~ 1------·-~···~·-~---·· ...._~---,-,._._---~-
1 ¡Aytrntamiento de Pueblt"t del Hin \' H-ennaJldad (jp Lnbrs

; dores y Gunadero.'" "_,.,,, .. , __ ..
i Don Angel Pineda (le la. Carrera
!Colono: Don Isidoro Pineda. dp la CmTf~ra
iDon Manuel Garcia Morante
¡Don Francisco Gurda Morante ._.".,. ... _.

IProindiviso: Don Eduardo Camarero Ramirez y don An-
tonio Cande! Fabregat, .. " " .

ISellores herederos de don Daniel de la Fuent-e Lmlla .. "
'1 Colono: DOn Isi.doro Pineda de la Car~era. _.. '

I
Se~ores herederos de don _Mal~uel NU'lle7. LUllla
Sellores herederos de -don Jme Alfaro Sooa ." ,,, .
Dofla Llma, don Manuel y heredero,'·:; de clon Diego Pa-

I vón Ortega .. -, .. ----,:' ... ".... ':. __ . __
i Colono: Don Manuel Garcia MOl'anle
ISeñor€.,> herederos de don Danid de la Fuente Lama
I Colono: Don I~idoro Pineda de la CarTP,'n
IDon Rafael Peralta Ginel',

Provincia de fl11.psca

Municipio: Binéfar. I,ocalidad: Binétar. Ampliaciún dE- la
Escuela graduada mixta, que pasará a ser Colegio nacional
mixt-o en régimen de Agrupación escolar, con diecisiete unidades
escolares y dirección sin curso (ocho unIdades escalare}; de niüol'.
seis unidades escolares de niñas .Y tres unidades e~colares de
pUTvulos), A tal eleclo se crea una llm(l~ld escolar de niúos,

PrOllincia. de Cdcer('s

Municlp'o: GUi,lO de GaHsteo, Localidad. GUljo de GaLsll'o.
Constitución de una Escuela graduada lllixta, con cuatro uni
dades escolares y dirección con curso (dos unida<les eseolar€i.'
de nIños y dos unidades esC'olares de n¡ñaR~. A tal efecto se
crean una unidad e;;;;colar de nif"los v una unidad escolar de
nlflas y se adscriben una unidad escolar <11" niün~~ j" llna nnid:Hl
e.<:coHn oe nJúas, ya existentes

Provincia de G('1rorlo

Municipio: Fígueras. Loealidad: Figuen..I'.. A:1lpl¡a,;-iól1 dE'1
Colegio nadonal {(San PabIO), que contará ('..on veinticuatro uni
dades escolares y dirección sin curso mueve unidades eReobres
de nii1os, ocho IlnidadeR escolares de nitia;;;;, seis unidades esco
lares de párVUlOS y una unidad escolar- rle nifH'I-" de Erlucnción
e~pecIaJ), \ tal efecto se crea una unidad e~cohll' dp nifi:1s de
Rduc:wiún especin L

limo. Sr,: Vistos laR expedientes y las correspondientes pro
puestas o informes de las Inspecciones Provinciales de Ense
úanza Primaria.

Teniendo en cuenta que en todos los docmnentos se justifica
la necesidad de las variaciones en la compt)Riciún de los Cen
tros Escolares Primarios que .se citan y que existe crédito en los
presupuestos del Estado para atender las obligaciones que im
pongan las creaciones de unidades escolares que se incluyen.

Vistos el texto refundido cie la Ley de Educaciór~ Primaría.
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967, el Reglamento de
Centros Eseolare,s de Enseñanza Primaria de 10 de febrero de
1967, el Reglamento de Directores Escolan"s de 20 (le abril de
1967, el Estatut·o del Magisterio de 24 de odubr,~ ¡j{, 1947 Y
dt'más disposiciones legales de general apli.eadón,

Este Ministerio ha dispuesto:

Pnmero,-Que ¡;;e modifique la compmücion de los Centros
eseolares que se indican, con la creación de lns unidades escola
res y de las plazas de dirección sin curso que se expresan. ('n
las condiciones que se determinan, con las consiguientes indem
nizaciones sustitutivas de la easa-habitación para lúA Mae"Lros
o Directores Q1W h:ly~tn de :'€?;ir las F;.'-;(,lwlns u díl"f-'I'('inne" qll:'
st> crean,

/'HminC'ia, ti!' LO[ln»io

Municipio I\l'w:'dú. LüealJdad: Alne<io. Ampliacióll del Cole8

gio nacional mixto, que contara con veintidós unidades escolart's
y dirección sin curso (once unidades escolares de niüos, ocho
unidllde~ escolares de niüas ji tres unidades escolares de párvu·
lo;;;;\. A tal efecto se ('Tea una unidad f:'Rcülal' de nUios y una uni
dad escolar de niñas, que funcionttr:w ('11 locale:-; sitos en (--j
barrio de la Oren;;~;:ma, numero L

Provincia de Madrid

i\,'luOll'i]}IU C'ieJnpo/,ueJos. Localidad: Clempozuelof;, Ampli;l8
l"i{Jn del Coh"ro:io nucional mixto «Ventura Rodriguez», que cou
Lara con diecisiete unidades escolares v dirección sin curso (ulle·
Vf" unidades €:;('olares de niúos, siel!' unidarlt'!s escolares de niflas
y una unidad f$colar de púrvutosl. A 1:11 efecto Re crea una
unidad ('scolar de niñ::HL

Municipio: Glladarrama, Localidad: Guadarrama, Ampliación
de la Escuela graduada mixta, que quedará Cün seis unidades
escalare¡:; y dirección con curRO (cuatro unidades escolares de
n¡üos \ dos unidades ~scolal'es dE' nilla.",l. A Ud decto se cr~a

llna llilidad eSf',olar de niños.
Municipio Madrid. Localidad: Madrid, Ampii:lclütl del Cole

gio nacional mixto «Doctor Marafióll)}, ~ito t~n la plaza de La·
vapiés, que contará con dieciséis unidades escolares y direccIón
sin curso (nueve unidades eRcolares de niüos, cuatro unidades
escolare~ de nifias v tre¡:; unidades eseolare~ de púrvuloo), A tal
el'ect.o S(' crean una unidad e:-;eo!ur de niüos \' lln~ unidad P.';·
colar de p:'trvn!us,

Prrni71cia de MáliJI!H

MUDlci]Jlt, M;il~lg:l_ Localidad: M:!1w;:l. Cce:¡(~ión de una Es
cuela graduadfl, en el kilómetro ?42 de la carretera nacional
Cúdi7,-M:Uaga (Urbanizaeión Ardiral. que {'ülltani con ocho uni
dades eRcolares y dirección con curso (cuatro unidades escolar€'~
dt, niños TI cuatro uniOa{!<'B escolares de- niñas, todas ellas de
nueva creación I

Municipio Ronda. .Localida{l: MolHecorto. Constitución de
una Escuela graduada mixta, que contara con cuatro unidades
escalare::; y direc(;Íón con curso (doH unidades escolares de nifios
y dos unidades esCOlaI'€8 de ninasl. A tal efecto se crean una
unidad escolar de nif10s ~r una unidad escolar de nifias y se
integran una unidad es<'olar dE' niflos \' una unidad e.scolar de
niñas f'xistent!'t' -

7'Torillcia df' Murcia

MUIllClplO Malina de Segura. LocalidaD' Malina de Segura.
ConstitUCión de una Escuela graduada Ullxt:a en el barrio de San
Antonio, con cuatro unidade.s escolares y direceión con (,ursa
(dos unidadiés escolare,\'> de niños v dos unidades escolares de
nIñas!. A tal eJecLO se crean una uilidad e¡;r:o]ar de nIños y una
unidad f>scola,-!' de níüa~ .v se mtegran Llna unidad pscolar de
muos y una ,mid~ld escolar de niüas ya t'xistenl€s.

Provincia de Navarra

Munidpi<L Elor7 Lucalidad: Nauin. Ampliación de la Escuela
graduada mixta, que contará con cinco un1dades escolares V
dirección con curso (dos unidades escolares de niños y tres uni
dades €$colares de niflasl. A tal efecto se c.rean una unidad es
colar de nifios y una unidad escolar de niñas, que t'uncionarün
en instalaciom"': pnjv¡~lonale8 orrecidas por 1:'] Avuntamiento,

ORDEN de 24 de mayo cl8 1969 pUl' La que se
cl't!an unidades escolares en Centros de EnseJian
za Primaria de régimen ordinario de 11rovisitm 11
St" modifica la c01l1posi-ción df' los mismo,';

MIN ISTERIO
EDUCACION '{ CIENCIADE


