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llESOLUCION ele la Dirección GenerIU elli. Trans
portes T8TTtlitres por la Q'U4 le hGo. pabUeCl la
aájudlcaolón del • .tumlnlrtra de jj.. cqulpot me
didores de carga por rueda, de venfculos autam6
viles».

Este Ministerio. en 20 de junio de 1969, ha. ra8uelto:
Adjudioar a la ilmpresa l.\Teprada. S. A.», el ''PWinlatro d.e

«Diez equipos medidores de carga por rueda, de vehiculos auto
m6v1llO'. por 01 imPorte go IU propoa1c1Ó1l de 1.1185.900 _iM.
que .p.pone una baja 10 re el Prelupuesto bue d.e liottaolón
<lo LIlUoo _1...

Ma<Ir1c1. 27 d. Junlo do 181tl.~ Dlrec1>or leneral, .....1lI0«0
de C1'IIJJ¡ea.

RESOLUC¡ON áe la Canfe<f¡oraclón marOl/ráflaG
del Júcar por la· que Be sellalma JechtJ,a pea,. el ,.
vantamiento de las acUla prevIa; a la OOUpG(JIM
de la. flnCIU Que .e citan, .,.cllldtJt por laJ o1/rtU
de lo. .Canale••ecutularlO' y rod.. de lI<lffltICII de
la nueva zona regable dominada 1'0'1' el l!'4f't4l prin
cipal del embaZ,. dsl GeneraZtsitno,. sector 12».

Declaradas de mlanola por Deoreto de 29 de abril de lSto
1.. ohr.. de !<le .o.nal," ...undllrlol y nKiel de aooqulal de la
nueva zona regable dominad, por el canal ¡n1nclpiJ. del em..
ballO del Oenorallalmo, IOclor 13», a 101 etltc\oe 110 .pl~
del ar1lIclÜO 63 do la Ley d. 16 <l. dlclombre ele 18U y 110-.
<lantea del &llom",,1o de 86 d. abrl1 d. 1867,

Esta Dirección ha acordado la ocupación de las fin.. del
término munlolpal de Villar <lel Á1'IIObllPO lIfoetadlll llClt la
menotonada obra, a cuYo et..to lO _ en _to do
todos los propl.t&rios afeotados Q:UI 41.1ed&n oon"fOOMlol 1JOr el
presente anuncio para el

Día B de septiembre de 1969, del 1 al 240.
Dla 9 de septiembre de 1'169, del 24:1 al '80.
01. 10 <l. IIptlembre 4' 1969. del ~81.1 730.
Ola 11 <le IIpllembr. de llltl~. del 731 al 960.
Dla 12 de sepllembre d. 1808 d.l 881 al 1.300.
Día 13 de septiembre de 1969, del 1.201 al 1.391 (finaD,

a las nueve treinta horas, en los locales del Ayuntamiento d~

Villar del Arzobispo, sin perjuicio de traalad&l'ie a1_~DQ, B1
alguno de ellos lo solicita., para prooeder al levantlWutlntG 4.
.las Retas previa! a la ooup"oión de 11101 finoas.

A dicho acto, al que dtlberán acudir lntlKcuaablemente el
repr...ntanle y Perito de la AllD1lnlllraclón, aal como el Al
calde del Ayuntamiento o Ooncejal In quien delw¡ue, podrán
asi.t1r los propietarios ejercitando 101 derechos qu. al Ifeeto
determina el artículo 52 de la menotonada Ley en IU púTt,fo
tercero.

La relación de propletarios afectados, que • inicia con el
núI1lero 1, .. nombre de don lITancill'OO E8tevan Blatevan, y tina
Uza .con el número 1.391, a nombre de don Joaqu1n OerverÓll
Cerverón, podrá ser examInada durltIlti 1&8 hOras hibll.. de
oficina B partir de la fecha de pubUc:lac1ón de ute ..n\tt1mo,
tanlo en la Con!,deraclÓl1 ~dr<Jll1'M1ca del Jd.ar, pl..a de Te
tuán, 18. Valencia, cotno en el AyuntaihI,nto de Villar del
ArZebispo (Valencia), adonde se ha remitido ¡1ara .U e:llpoal.~

ción al público.
Valencia, 21 de .lu110 de 1989.---.El Ingenlero Director, Juan

Aur•....ol.158-E.
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MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
Para cumplir lo establecido eJ;;l la Ley de ExproPiac1:.5

MaS. oon apllC&C16n a 1M f1ncaa que a oo.nt!:puao16n _..
sítuada,s en el término muniolpal de C'arbaUed.a de" deorrM
(Ol'enee), Be publica el presente anuncl0 haciendo saber a 101
propietarios de las mismas y titulares de derechos afectadoi
qUe a los doce (12) días hábiles y si~nte8, a contar desde la
publicación del mismo en el «Boletín Oflclal del Estado--Oaceta
de Madlid», y a las diez horas, se dará comi6D30 a l.,.~iar
/lobre el terreno las IOtas previas a la. ocupa.e1ón4e 1a8

1
n_

previnJéndOlie a 101 lnteresados que PQdt'8,J1 hacer U80 de 0Ii de
rechoS' que al efecto detennitla la. ieterida Ley.

Orense. 19 de julio de 1969.-El Ingeniero Delegado.--8.a3M.

RelaclOJl que se e1ta" oon expresión del ndmero de la tinca,
propletario, vecIndad, paraje y clase de cultivo.

157. (AmpliacIón expediente), Comunidad de Vec1n(Je d. san
Justo y Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorru. Areal.....
dregal. .

254. (Ampliación .~e<liente). CQmunl<lad de Veol~ do
san Justo y Ayuntamiento <l. carballeda de Vald_. Viii..
do Pico. Monte blJo y rocas.

4118. Dolla _o Marll\.. _rlgu... San JUlIto. H_
Huerta.

439. Herederos de don José Rodriguez QuIben. san J'-
Hortos. Huen:...

440. Don Emilio Prada V{mquel. S&n Justo. PllJaru del An+
yo. Fa.lar.

441. bolia Aqullina. BarbaOV1edo. San Justo. Pajares etlll
Arroyo. Pajar.

442. Don Victorino Marlftas Rodrfgue:z y dofl.a. Vlcenta Lo
lada. 8&n Justo, Pajares de-l Arroyo. Paj&.l'.

~~3. Don Gabriel Bl.nco fto<IrIguft. San Juato. PaI- l!eI
Arroyo. Pajar. .

444. Don Gabriel Blanco Rodrlguez. San Justo. Pajarel del
Arroyo. Pajar y servidos.

445. Don Francisco 011 Pomar. san Justo. pajares del Arroo
yo. Pajar.

~~6. Don Pedro 1"ernándel GlI. S.n Jtulto. Pajareo del AnO
yo. Pajar.

447. Here<leros de don Davl<l Ari'" Alejandro.... J1UllO,
Pajares del Arroyo, pajar.

448. Comunidad de Vecinos de San Jus.to y ~tlmitp.to
de Carba1Ie<\a de Valdeorros. Pajareo <lel Atroyo y l"OdrtIUII1'L
Monte ba.1o y rocas.

449. Don Gabriel Blanco fto<IrIgu... San Justo. Ii'odrefll«6o
ra. Pastlzal.

450. Don José Miragalla. Sánchev... San Justo. Palomar. ,..
tiZar, trr. y cobertizo. '

451. Herederos de don Cecilio Blanco Fuerte,. san JudO..
Palomar. Pa,.atlzal y huerta.

'52. Oofia M:a,rtina Pomar Oonzález y herederos ele AA"
nio Barba VAzquez. San Justo. Palomar. PastiZal y huerta..

453. Don José· Pomar Gonzúlez. San Justo. Palomar. PuU-
zaJ. árboles ribera, huerta. fOCas y (}asetQ.

.54. Comunidad de VeelnOB d.e San Juato y Ayuntam*úO
de Carballeda de Valdeorras, Pinguel&.. Pastiza.l, inonte '-Jo.
rocas y cereal seoano.

4B5. Don Emilio Prada Vá7,quez. 8an Justo. ptnlue1a.. MOllee
alt-o. encinar y prado riego.

456. Don ViCtorlno Marifia.s Rodriguez y dona V1ceDta X.
SUdl'\. San Justo. Finguela. Puto y monte alt.o de eno1nu.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Comiggría de AflUaB, del Nor
te d. E,'pGña (Delegaclón para las e~opi,wioneB
del aprove'chamt!mto ht4r08hfctrlco del no Sil. en
el tramo comprendido rUsde h. oon!luencUJ ael
cabrlllra a la:' elel Cabe) relativa (Ü. ezped'I'Pltd de
exproPiacfón lorzosa "ro OOI&pc:tCión de /inoa, en
el término municipal de CarbaUItdo de Valaeo
Tras forense), afectadas por el 6mbalse dl!l saUn
de Sobradelo. en el NO Sil.

El «Boletín Oflcial del Estado» de fech. 8 de noviembre d
1946 publica la declaraeión de urgente ejeoución a los efect,(
de tIue le sea aplicable el procedimiento de urn-nóla para e>
prO'J)1&010n fot'ZOla a todal lea obras comprendldaa en la C011
ceafOlJ. otorRada pOr Orden mIniaterlal de féCha 18 de ms.y<
de lSÜ en el rl0 811, en el tramo cxmprendido detde la con·
fluencia del Cabrera hasta la del Oabe, que ha sido tranlterldn
a cllal\oll <lel Bll. B. A.o, por 0rd0Il mlmltarlal do ID de
febrerO 4e 194f, can destino IL la prodUociOft de ...,.s. elHtl'loa.
con &.reglo a los. proyeotol &probllWlol '1 a 101 oomplem-ntarlOl
QUI la termlnaclóll do las obr.. __

ORDEN d. ea de mayo de 1968 por la Qtlf ......
primm la, Escuelas Mlcfonalel ds .nadaUl JIH,.
maría Que le citan,

Ilmo. Sr.: Vistos 108 expedlentes lnooa4os para 1& supra
$100 de unidades escolares de Ensefianza Primaria Que • cou·
tlnu&clólt .. relaolO11&n: y .

Teniendo en cU""1A quo 1.. tnspecclon.. 1'rovlIlcIal" 4
Ense:ftanza Primaría. consldJ!i'an convetllentee lu 8'IJP'1'dJI10de1 aue
proponen y que la Inspección Central de EnsefiBD!l. PrltbaMa
mforma favorablemente.

Este Ministerio, en liBO de las fao-ultades oonterldaa P9J' el
.'eorota de 5 <le m.yo de I~I, ha <l1olKJeeto que lO __
uprltnldaa las Escuelas !ora.elonalfi! de ltnseftaitza i't'bIlatlI qu.
" eontlttuael6n se deteJlt\n. por 11108 calUlU que se~ d
fectos de final del cllr.so aetu&l., s&lvo 1M que !!le et1GOfI~
rl.(~antes, que lo serán con efecttvidad Inmecl,1ata. Las untdadee
seolares que resulten vacantes antes de tlnat del curso se con-
lrlf>ran'm suprimidas a partir del moment,o en que vaquen.

PrCY/)jncla d. A_

Mwllciplo: lrurá1Z. Localidad.: Troc:omI.~ ., la ...
dad MC01&r ••s11t'k'1~ por clI8tbJnl1C1<ttl del oeD8O .


