
]]198 15 julio 1969

RELACIÓN DE FINCAS AFECTADAS

B. O. del R.-Núm. 168

Número
de fincas PropIetario DomlcUlo Ola y hora del levantamiento del acta

1 y 7 D. Román Canero Macias Arévalo ....... Día 22 de julio de 1969. a las once horas, en el Ayun·.......................
2 8

taDl1ento de Arévalo.
y D. Eulogio Bernardo Verdugo ................. Arévalo ....... Dla 22 de julio de 1969. a las once horas. en el Ayun-

3. 5. 9 Y
tamiento de Arévalo.

el11 Municipio .............................................. Arévalo ....... Dla 22 de jul10 de 1969. a las once treinta noras, en

4 y la D. Agustin Minguez
Ayuntamiento de Arévalo.

doce horas, el Ayun-................................ Arévalo ....... Día 22 de julio de 1969, a las en
tamlento de Arévalo.

el Ayun·6 D. Cristina Martin Vegas .••••••••••••••••••••.• Arévalo ....... Dia 22 de jtúlO de 1969, a las doce horas, en
tamiento de Arévalo.

DECRETO 1464/1969, de 26 de junto, por el que se
reconoce ecnno Colegio Menor, masculino, al Centro
Residenctal «Alférez ROiOiS NavarreteD, de la Con·
(lregaclón Salesiana en Ubeda (Jaén).

En Virtua de expediente reglamentarto. a propuesta del Mi·
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del dia veinte de ,unio de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

RESOLUCION de la Comisaría de Aguas del Tajo
por la que se declara la neeestdad de ocupación de
las fincas afectadas por Las obras de la carretera
de Alocé1t al viaducto sobre el embalse de Entrepe
ñas. en término municipal de Alocén fGuadala1ara).

Examinada la documentación relativa a ia declaración de
necesidad de ocupación de las nocas afectadas por las obras de
la earretera de Alocén ~ viaducto sobre E;l embalse de Entre
pefLas, en ténntno munteipal de Aloeén <OuadalaJara).

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el pe..
riodo de información pública y una vez emitido infonne ravora-.
ble por la Abogacla del Estado,

Esta Comisaria, en virtud de las facultades que ie confiere
el articulo 98 de la Ley de Expropiación Porzosa de 16 de dí
o1embre de 1954 Y el Decreto de 13 de agosto de 1966. ha re-
suelto:

1.0 Declarar la necesidad de ocupación de los terrenos afee-
tados por las obras mencionadas, cuya relación de fincas tUé
publicada en el eBoletin Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Ouadalajara» los dias 25 y 24 de abril
de 1969. respectivamente, y en el pert6dico «Nueva Alca.rr1a»
de 5 de abril de 1969. ast 'COmo en el tablón de edictos de ·la
AlcalcUa, debiéndose entender las sucesivas díl1genc\as con los
propietarlos citados en dicha relación.

2.° Esta ReSOlUción será publicada y not1!tcada en la· forma
dispuesta en el articulo 21 de la Ley de· 16 de diciembre de 1954
y articulo 20 de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

Ma.dr1d, 26 de mayo de 1B69.-El Comisario Jefe. Luis Felipe
Franl:O.-3.758-E.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 146511969. de 26 de junio, por el que se
reconOCe como Colegio Menor, femenino, al centro
ResidenCial «La Sagrada Famtlia», de las RR. Mi
sioneras Siervas de San José. en Cuenca

En virtUQ de exped1ente reglamentario, a propuesta del Mi·
nlstro de Educación y Ciencia y previa deliberaciól} del Conse-
'o de Ministros en su reunión del día veinte de junio de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

ArticUlo Único.-8e declara Colegio Menor. femenino. a todos
los efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Decreto de dieciocho de- abril de mil novecientos sesenta y tres
(<<Boletin Oficial del' Estado» del veintisiete) y Orden' minis
terial _df' tres de agosto del mismo afio (<<Boletín Oficial del
Estado» del dieciséis), al Centro Residencial denominado «La
Sagrada Familta». en Cuenca.

ASl lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veint1Béis de .1unio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Educación y Clencla.
JQSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 146611969, de 26 de junio, por· el que se
reconoce como Colegio Menor, femenino. al Centro
Residencial «Maria Inmaculada». de las Hijas de
Maria Inmaculada. en Almería fcaf)ital)

En Virtud de expediente reglamentario. a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Min1strm~ en su reunión del dia veinte de 'unl0 de mil
novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo úDieo.-Se declara Colegio. Menor, femenino. a todos
los efectos y de acuerdo con las disposiciones contenIdas en el
Decreto de' dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y tres
(<<BolettnOftclal del Estado» del veintisiete) y Orden ministe-
rial de tres de agosto del mismo afio (<<Boletín Oficial del Esta
do» del dieciséis), al Centro Residencial denominado «Marla In
maculada» en Almerfa (capital).

A81. 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a veintiSéis de .1unl0 de mil novecientofl sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Educación y Cl-encla
JOSE LUIS VILLAR PALASI

Articulo Únlco.---Se declara Colegio Menor, masculino, a todos
los el~tos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Decreto de dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y tres
(<<Bolet1n Oficial del Estado» del veintisiete) y Orden ministe
rial de tres de agosto del· mismo afio (<<Boletín Oficial del Ea-.
tacto» del dieciséis), al Centro Residencial denominado «Alférez
Rojas Nav8~te», en Ubeda (Jaén).

A81. 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUlB VILLAR P ALASI

DECRETO 1467/1969, de 26 de junio, por el que
las Secciones Delegadas, masculina y fenum.in.n..
del barrio de Moratalaz, de Madrid, se transfor·
man en un Instituto Nacional de Enseñanza Media
mixto

La gran demanda de puestos escolares de Bachillerato Ele-
mental y SUperior en la extensa barriada de Moratalaz. de Ma.
drid. aconseja que las Secciones Delegadas, masculina y teme
nina. creadas por Decreto dos ml1 ochocientos clnco/ml1 nove-
clentos sesenta y siete. de dos de noviembre (<<Boletin Oficial
del Estado» del veintiocho). s~ transformen en un Instituto Na·
clonal de Enseftanza Media m1Xto en el que puedan atenderse
las ensefianza~ de todo el Bachmerato.


