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D. José Moll Camps.
D. José Amador Monfarte Díaz.
D. José María Mor,eno Amezcua.
D. José Ricardo Morera Abad.
D Juan José Moxó MontoHu.
D Pedro Munné Mas
D. Gilberto José Navarro Artiles.
D. Ramón Niub6 Daniel.
D. Benito -Nomdedéu Tabella
D Felipe Olivares Martín
D Modesto Orduña Serra
D José Miguel Otaolaurrnchi Fernández.
D gmilio Pérez Guerra.
D. Angel Pérez Vara,
D. Jorge Pie Gareia.
D. Joaqum PIa Cornos.
D. Luis Alfonso Pons Torré..
D. Agustín Prada LóPez.
D Antonio MarcoR Rabadán Fornies.
D. Lucas Raya Cortés
D José Miguel Rayón Mart·ln.
D. Santiago Ripol Girona
D. Juan Romero Corchado.
D. Luis Sánchez Massa
D. José Maria Sánchez Tapias.
D. Juan Sanjust Giménez
D. Manuel Sans Segarra
D. Alfonso Sa.ntiso Feneiro.
D. José Oriol Sellé:-. Ferrando.
D Julio JoSé Sentl::: Chimeno.
D Joaquín Seró González
D Juan Solsona Miró
DRamón Sostres Ferrer.
D. Antonio duros Batlló.
O.a Maria Luisa Surroca Val1mel1s.
o. José Luis Taberner Zaragoza.
D Isidro Taribó Burgués'
D. José Mana Teixidó Reverter.
D Casimiro Tolós Subirats.
D. José Antonio Trigueros Castillo.
D. Francisco Xavier Vadell Miranda.
0.& María Josefa del Valle Lifián.
D. Q'alentin Valls Arará.
D. JOB~ Luis Vfa-Dufresne Santos de Lamadrid.
D. José Vidai Teixidó
D Manuel Vilá Masmiquel.
D. José Visa Miracle
D. Emilio Viver Mantesa.

J:l TrIbunal calificaaor ha Quedado constituido en la siguien
te forma:

PresIdente: Don Enrique Miralbell Andréu. Delegado de Ser·
vicios de Sanidad y Asistencia Social.

Secretuio: El de la Corporación. don Juan Ignacio Berme
jo y Glronés.

Vocales:

Don Miguel Sales Vázquez. y como suplente don Adolt'o A:¡,oy
Castafié, Catedrático de la Facultad de Medicina de la Univer·
sidad de Barc~ona.

Don Luis Trias de Bes. representante del Colegio Oficial de
Médicos de Barcelona

Don Angel César GH Rodriguez,y como suplente don Pedro
Lluch Capdevlla representant.e de la Dirección General de Ad·
ministración Local; y

Don Manuel Martinez González. Decano de Asistencia Mé
dica y Social.

Se convoca a los aspirantes admitidos para realizar el pri
mer ejercicio de la oposición previsto en la base octava de la
convocatoria. Que se celebrará el 22 de septiembre de 1969. a
las once- horas en el ."alón de laR Crónicas de esta Casa Sede
Consistorial.

Lo que se pUblica en cumplimiento de lo dispuesto en las
baSes 6.a y 10 de la convocatoria y en los articulos 5.0. 6.0 Y 7.0
del Reglamento General pat 8 Ingreso en la Administración PÚ
blica de 27 de junio de 1968.

Barcelona. 2 de agosto de 19069.-El Secretario general. Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-5,22:5-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Lugo 'POr' la
que se transcribe relación de aspirantes admtttdos
al concurso de méritos convocado para ascenso a
una plaza de Jefe de Sección de la Escala Técntcc>
Administrativa de esta Corporación.

Se transcribe la lista provisional de admitidos y exclUidos
al concurso de méritob para ascenso a una plaza de Jefe de
Sección de la Escala Técnico- Administrativa de este AYW1ta
miento, anunciado en el «Bolettn Oficial del Estado» números 72.
de 25 de marzo, y lOó. de 3 ::'le mayo de 1966. y en el «Boletín
Oficial» de la provincia números 64. de 18 de marzo. y 92. de
28 de abril de i 966.

Adm.itidos:

D Waldo Goy Diaz
D_a María de ios Angeles Gullón Campoamor.
D Manuel Iglesias Solaún

Excluidos:

Ninguno.

Lo que se nace público de acuerdo y a los efectos preveni
dos en el articulo 5, apartado 2. del Decreto 1411, de 27 de ju
nio de 1968. concediéndose un periodo de reclamaciones por
plazo de quince dias. a tenor del articulo 12] de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Lugo 1 de agosto de 1969.-EI Alcalde.-5.243.A.

III. Otras disposiciones

«Unión Eléctrica Madrilefia. S. A.», na presentado el pro
yecto de colUltrucción de las obras complementarias de los a.pr()
vechamlentos df:-l tramo Iluperior del rio Alberche. para pro
ducción de energia. en cumplimiento de la Orden ministerial
de 22 de diciembre de 1960, veste Ministerio ha resuelto:

Al AprODar el provecttJ de construccl0n de lab obras com·
plementarias de IOl:! a..ovechamientos del tramo superior del
no Alberche para ptoducción de energía, suscrito en Madrid
mayo de 1962 oor lOfl Ingenierofl de Caminos don Luis Fedria
ni lserD Y don Alfredo Le:; F'lortstan, en cuanto no result·e
modificado por ·la,r; si.¡;uientel' prescripciones

al En las obras dI" los tres saltos se correglran los tlefec
toe del terreno con con.so1idac1ones de éste adecuadas Y. en

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la DirecCión General de Obras
Hidráulicas por la que se. hace pública la aproba
ción ,del proyecto de construcetón de obras de los
aprovechamientos del tramo superior del río Alber
che. para producción de energta. presentado vor
«Unión Eléctrica Madrileña. S A.».

especial. Se inyect.ará con lechada de cemento eJ trasdós de las
galerías a presión. •

b) En las captaCiones de los arroyO!:; del Pontón o Oh"
rrerón se dispondrán desagües de limpia junto a las tomas.

el En la cerrada de Mijareb, después de excavar la roca
meteorizada. se realizar4 un cuidadoso trabajo de lavado y
consolidación con inyecciones de lechada de cemento de las
zonas de roca diaclasada que Pueda Quedar afectáda. por 1&
cimentación de la presa

d) En la junta- más corta, situada por enc1ma de! desagüe
de fondo. se dispondrá un armado debajo de la misma. para
evitar su prOlongaCIón por efectos térmicos. protegiendo ast el
desagüe .

e) Para evitar erosloneb en el .cauce por la descarga del
aliviadero y del desagüe de fondo Se protegerá el cauce indi
cado en la zona de impacto, con una cubeta de anulación d&
energía debidamente revestida V protegida.

f) En el dE'Sagtie de fondo las do!' compuertas seriLn d&
tipo deslizante

g) Se dispondrá en la ·parte de· aguas abajO de la presa
una red de cunetas de recogida de filtraciones y una lnstala-
ción de aforo con lirnmgrafo en el colector general de aquélla&.

h) para contra! de deformaciones de la presa se dispJ)Ddrá
en la coronación de' esta un dispOSitivo de colimación desd&
bases fija~ situadas en t,erreno naturaL . ~ .

La Coml¡;aría de Agua8 del Tajo podrá aut.orizar pequef\aa
variacione~ del proyecto Que tiendan a su perfeccionamiento,
sin alterar las caraeterfsticas ,esenciales de la concesión.
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3.- Los saltos brutos de cada. uno de 1015 tres ealtoe son las
siguientes:

B) Conceder a «Unión Eléctrica Madrilefia, S. A.», los apro.
vechs.mientOl hidroeléct1'icos del tramo superior del no Aloer·
che, Clon .sujeción B. lB8 siguientes eondicionea:

}.'l. La! obras se ejecutarán con Bujeción al proyecto de
construci6lJ que por el'ta Resolución se aprueba. con determi·
nad:1li prescripciones:

2." L08 caudales que como máX1mo podr'n derivarle para
su aprovechamiento en las centrales de los tres aaltos son 101
sigulenteM:

4.- Las caraoterísticas de las turbIna. y alternldort$, N1
como la produeoión media anual de dichos I&ltof son las· si·
gutentes'

Venta del Obispo:
Una turbina «Francis», eje vertical, con caudal a plena ad

misión 30 metros cublcos/segundo, con salto neto máximo de
197,'70 metroR; potencia, 70.000 CV.; velocidad de rotación, 300
revoluciones por minuto

Alternador síncrono trifasico acoplado directamente a la
turbina; potencia efectiva, 50.00Q,KW. (cos ':> = O,SO); tensión
de generación, 13,8 KV: frecuencia, 50 hertz.

Producción media anual, 77,5 GWh.

Navarrevisca:
Dos turbínas gemelas tipo ({Francís», eje vertical caud.al a

plena admisión cada una de 11 metros cúbicos/segundo, para
un salto neto máximo de 16'5,37 metros; potencia, 21.400 ev.:
velocidad de rotación. 6110 revoluciones POI" minuto.

Alternador síncrono trifásico acoplado dlreotamente a OIAD
turnlna; pOlon.la oteetl.o. ' •.'00 ¡¡;w. (co.... O.SO>; tensl6n
de nneraoi6n, 13,8 KV.; frecuencia, 50 hertl.

Produeel6n Media anual. 69 GWn.
l\4'orlsco-Mijares:
POI turbina.s ~emehl$, tipo «Francis», eje vertical, con CAU

dal a plena admisión cada una de 15 metro! cúblcos/3qundo
y 011110 neto máximo de 102,~0 metros. potencia, tUOll Ov.;
velocidad do rotación, 3'7ó revoluciones por minuto.

¿\ltQrnador síncrono tritB.t;icQ, acoplado <;llrectemente a cacla
turbina: potencia efectiva, 12.800 KW. (cos ~ = 0,80): te1:1Ilón
de I~l'aoión. 13,8 KV.; frecuencifl" 00 hertz.

Produccl6n me<lia anual. 58 GW!l.

5.... Los plazos de ejecución de las obra8 de estos aprovecha-
mientos serán los siguientes:

Venta del Obispo:
Ou..tro afias. a contar de8de la techa, de elta :Resolución.
Navarrevlsca.:
Tra. a1'l.08. contadOl a partir del día primero del tlroer afto

en que se esté construyendo el aproveQhlJ11iento d. Ven.te. del
Obisno.

Mortsco-Mij arel¡:
Cuatro años, e. contar deade el día prlmeto del .egw¡dQ &do

en que se esté construyendo el salto de Navarrev1sca.

Salto de Venta del Obispo

Del embalse en el fío Alberehe o., .
Del arroyo Arrelaba .
Del arroyo Navagalindo ............••.....•.

Salto de Navarrevtsca

Del embalse "en el fío Alberche .......•..•....
Del arroyo Navahondilla .

Salto de Morisco-Mijares

Oel embalre de Morisco .
.Del emablse de Mljares .
Del arroyo Chorrer6n., .
Del arroyo del Pont6n ..
Del arroyo del Espino ..
Del arroyo de La.nchalisa .

Venta del Obispo .
Navarrevisca .
MoriSco--Mijare::l _ .

Lltros/leI'.

22.000
200

3().OOO
30.000

765
1.730

160
1400

Metros

237
170
112.50

Por lo tanto, el aprovechamiento del grupo «:Labat», deberá
estar terminado de construir a los siete afios, contados a par
tir de la fecha de esta Resolución.

6.a La inspección de la3 obras dura.nte su construcción y
explotación estara a cargo de la Comisaría de Aguas del Tajo,
teniendo carácter permanente durante el período de Construc·
ción, y siendo de cuenta de la. Sociedad concesionaria. los ga.s
tos y tasas que corresponda, de conformidad con las dispos.l~
ciones vigentes.

Una vez terminadas las obras y previo aviso del concesiona
rio, se procederá a eu reconocimiento fina.l, leva.ntándose acta.
conjunta con la representación del Ministerio de Industria,
como dispone el Decreto de. la Presidencia del Gobierno de
26 de abril de 1962. autorizándose el funcIonamiento provisio-
nal del salto hasta que se apruebe dicha acta por la. Dirección
General de Obras Hidraulícas.

7_& La fianza conatituída. del :3 por 100 del presupuesto de
las obras en terrenos de dominio público quedará en garantia
del cumplimiento de estas condiciones y .será. devuelta después
de aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.

8.a Queda obligada la Sociedad concesionaria a presentar,
en el plazo de seis meses, a contar de la fecha de esta Res<>
lución, y ante la Comisar!a de Aguas del Tajo, un proyecto
de estaciones limnigraficas, de acuerdo con la Orden minis
terial de 10 de octubre de 1941.

Las estaciones limnigráficas en cuestión, una vez construl·
das, serán puestas a disposición de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo para que las utilice ren determl:naciÓll de los
'Caudales del Alberche, como se indica en la Orden ministerial
antes señalada. '

En el mismo plazo indicado en este punto. la. Sociedad cor:.
cesloriaria presentará un estudio económico de los aprovecha
mientos. en' que se exprese su rentab1l1dad.

9.:1. Queda sujeta esta concesión a las dispClIiliciones vigen
tes relatiVas a la industria. nacional. contrato y accidf'ntes del
Trabajo y dernas de carácter social

10. La Sociedad conee.sionaria queda obUiada a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación, las disposi
ciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservacif>n de ias es
pecies y cuanto se acuerde en relación con el Decreto de 13 de
mayo de 1953 ({{Boletín Oficial del Estado» de 2 de juniO) .. por
el que se dictan normas para la protección de la riqueza pis
clcola en aguas continentales.

El régimen de desembalse quedara supeditado a las nece-
sldades de los riegos, estableciéndose el programa anual por
el Organiemo competente.

La Comümría de Aguas del Tajo velara por el estrictocum.
pl1miento del programa de desembalse, manteniendo el con
trol y vigilancia de las compuertas del aprovechamiento, a cuyo
mectmi,mlo tendrá,n acceso los agentes de dicho Organismo,
pudiendo' actuar sobre éstos mediante órdenes estrictas del
Ingeniero encargado, con objeto de ajustar los desembalses al
régimen prescrito por el Servicio

11. Se concede la ocupación de los terrenos de dominiopl1
blico. Las servidumbres legales serán decretadas en su caso por
la autorida.d competente.

12 Le. Administraoi6n se reserva el derecho de tomar de la
conceflión, 1m.. volúmenes de agua que sean necesarios para la
construcción y conservación de toda clase de obras públicas.
en la forIna que estime conveniente pero sin perjudicar las
obras <le- aquélla.

13 Quedan subsistentes todas las condíciones establecidas
en el Real Decreto~¡ey_ de 25 de ¡'unío de 1962. Decreto de 20 de
septiembre de 1946. Orden min sterial de 22 de diciembre de
1900 y 22 de e;nero de 19.62, y 21 de 'junio de 1ge5, como comple
mentarto oe la ce 22 de febrero de 19f16. por la. que: se a,.prol)6
el. proyecto de construcción de la presa de Venta del Obispo.
en CUanto no resulten modificadas por las de esta resolución.

14 Caducará esta concesión por incumplimiento de estas
condiciones y en los casoa previstos en lae: disposiciQnes vigentes.
dqclflránclg,ioe la caducl,hld con arreglo a los trAmites sefialados
en la Ley General dp Obras Publicas y en su Reglamento de
aplicaoión. .

e) Una vez otorgada definitivamente la concesión se anu
larán las inscripciones en los libros registro correflopondientes
a la antigua. concesión otorgada a don Pedro Labttt. efectuando
otras tre~ lion las slguiente~ caracteristicas.

a) Salto de Venta. del Obispo.
Nombre del usuario: «Unión Eléctrica MRdrUefi.l. 8. A.».
Corrientes de donde se deriva el agua: Río Alberche arroyo

Arrelobo, arroyo Na-vagfill1ndo.
TérmiJ1ol!l munic1palél!l y provlncia doMe radican la! toma,!

Hoyooaeero 'Y Navalol!la (AvIla)
Caudales máximos autoTi2iatlos: 30.000 litros por segundo del

rfo Alberche. 2215 lttros por !egUndo del arroyo AlTelobo, 5QO lJ·
tros por segundo del arroyo Navagal1ndo.

Salto bruto; 23~ metros. .
PotencIa Instalada; 00.000 Kw,
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¡'~RANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

El Mlnilltro d~ Educación !1 Ciencia,
JOSE LUIS VILI.,AR PALASl

El MinIstro dI! EduoaeIón y O1encIa.
JOlllII LI1IS v:IX.LAB PALASI

DECRETO 1749/1969, de 17 de j'ulió, ,obre clasi
ficación académica en la cateyorfa de ReconOCido
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media
no oficial, masculino. «Seminario Menor de la ln~
maculada». de Almería.

MINISTERIO
EDUCACIÜN y CIENCIADE

DECRETO 1750/1969, de 17 de 1ulio. sobre cltUi
ficación académica en la categoría de Reconocido
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza Medta
no oficial, femeninb, «CanigÓ}l, de Barcelona.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y
t~e~. de la Ley de Ordenaclón de la IDnseñanza Media, de vein·
tlS~lS de febrero de mil novecientos cincuenta y tres. y por el
artIculo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros
no oficiales de Enseflanza Media, previos informes favorables
emitidos por la Inspección de Ensefianza Media y por el Rec
taradO' de la Universidad de Barcelona y dictamen, igualmente
favorable emitido por el Consejo Nacional de Educación, a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de· Ministros. cm. su reunión del di.. cuatro
de julio de· mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO,

Artículo único.-Queda claSificado como Reoonocido de Gra.
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha cate¡orfa
y ¡r~do acadéI!.lico estab~ecen. las disposiciones viientes, el
COleglO de Ensenanza MedIa no oficial, femenino. «ClLIlig6», de
Barcelona.

ASí. l~ dispongo por el ·presente Decréto, dado en Madrtd
a diecIeslete de ~ulio de mil novecientos sesenta y nueve.

de Madrid» número 19, de fecha 22, y en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Huesca» número 16, de fecha 20, ambos del mis-
mo mes y a(\o.

Lo que se hace público para conoeimiento de los interesados,
a quienes se entregará por mediación de la Alcaldia una hoja
declaratoria con la exacta descripción del bien que se les expro
pia, advirtiendo que contra la presente Resolución y modal1dad'
a que la misma se contrae podrá recurrirse en alzada ante el
e'l:celentíslrno sefior Ministro· de Obras Públicas por conducto
de la Alcaldía y a. través de esta Confederación en un plazo
de diez días,· contados a pa.rtir del siguiente al de la. nottt1ea
ción.

Zaragoza, 6 de agosto de 1969.-El Ingeniero Director. Gonza..
lo Sancho de Ibarra.--4.365-E.

De coh!ormidad con 10 dispuesto por el articulo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Enseüanza Media, de vein~
Uséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, y por
el artículo trece del Decreto de veintitulo de julio de mil nove
ciento. cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros
no oficiales. de Ensefianza Media, previos infonnes favorables
emitidos por la In~pección de Ensefianza Media y por el Rec
torado de la Universidad de Granada y dIctamen igualmente
favorable emitido por el Consejo Nacional de Educación. a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de MInistros en su reunión del dia cuatro
de julio de mil noveeientos sesenta y nueve,

DISPONGO,

Articulo único.--Queda clasificado como reoonocido de ar....
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoria
y grado académico establecen las dlsposiciones vigentes, el
Colegio de E:nsefianza Media no oficial, mallcul1no, cSemln&r1o
Menor de la InmaculadR», de Almería.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

b) Salto de Navarrevisca.
Nom~re del usuario: «Unión Eléctrica Madrileña, S. A.».
CorrIentes de donde se deriva el agua: Río Alberche arroyo

Navahondilla. •
Términos municipales y provincia donde radican las tomas:

Navarrevisca (Avila). .
Caudales máximos autorizados: 220.000 litros por seglUldo

del río Alb'crche. 200 litros !por segundo del arroyo Navahondilla.
Salto bruto: 170 metros.
Potencia mstalada: 30.200 Kv.'.

e) Salto de Mori¡::;co-Mijares.
Nombre del usuario: {{Unión Eléctrica Madrileña, S. A.>l.
Corrientes de donde se deriva el aiua: Río Alberche, arroyo

del Chorrerón,. arroyo del Pont6n o Navalacruz, arroyo Mija--
res, anoY9 Espmo. arroyo Lanchalisa. .

Tértntnos municipales y provincia donde radican las tomas:
Burgohondo (AvHa).

Caudales máximos autorizados: 30.000 litros por segundo del
Albe-rche, 30.QOO litros por segundo del Mijares 76'5 litros por
s,egundo del Chorr€rón, 1.730 litros Por segundo 'del Pontón, 160
lltros por segunda del Espino, 140 litro8 JX>r segundo del Lan
chal1sa.

Salto bruto: 113,50 metros.
Potencia instalada: 2'5..EIQO Kw.
Observaciones: Estas inscripciones correBiPonden a la conce

sión «.Labat», .unificada con otra en virtUd del Real Decreto-ley
de 2'5 de juma de 1Q·26, con las modificaciones aprob¡l.das por
Ordenes mInisteriales de 22 de diciembre de 1QeO y 22 de enero
de 1962.

D) Fijar un nuevo .Y último plazo de .seis meses, contados
desde la f€cha de f'stu reÍ'.oolución, para que todos 103 usuarios
dt; aguas públicas en la cuencia. del rio Alberche, con tomas Si
tua~as aguas .a~Tiba de la cola del embalse de Burguillo, que
t~nlendo adqull'ldo el dere<;ho al uso de aquéllas por prescrip
CIón no .10. hubieran acreclltado, puedan tramitar el reglamen~
tario expf!diellte para Que sean reconocidos tales derechos. por
la Administración, con la advertencia de que no S8 reconoceré.
derec~o a reclamación alg~na en via administrativa. a aquellos
u::;uanos que, una vez expIrado el referido plazo, no hubieran
solicitado la legalización de sus aprovechamientol. apertando
para ello la documentación procedente.

Lo que de orden del excelentisimo seiior Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento v efectos,

Dios guarde a V S muchos afios.
~adrid. 14 (':é' J1!.ayo de 19fi9.-EI Director general, por dele

gaClOll., el ComwurlO central <le Aguas, R. Ubistondo.

Sr. Comisario Jefe de Ag,uas del Tajo.

RESOLUCION de lct Dirección Gt'lI.eral de Trans
portes Terrestres por la QUe se hace público el
cambio de titularidad de la c071v/')slón del 3ervicio
público regular de transporte de viajeros por carre
tera entre Ltétor y Hellín. con hijuela (V·2.179J.

Don Miguel Marti Villodl'e solicitó el cambio de tttula.rid.ad
de la concesión del Hervicio público regular de trB.n8porte de
viajeros por carretera entre Liétor y Hellin, con hijuela (VM2.17{1),
en favor d~ don Angel Requena Sáncheli':, y el'lta Dirección ~~

neral. en techa 30 de Hbril de 1969, accedió a. lo !DUeHado
quedando subrogado don Angel Hequena Sánmez en lo¡'¡ dere~
chos y obligaciones qne -corresponden al titular de la eon~ión

Lo ,que se ha.ce público en cumplimiento de 10 dü;puesto en
el artIculo 21 del vig-ente Reg1amento de Ordenación de los
Transportes Meeúnicos JlOT Carretera.

Madrid. 31 d,:; julio de ¡969-El Director genf?ral. SantiQ~o

de CruyIles.",:-D.182'·A,

RESOLUCI0N de la Confederación Hidrogrdf/,ca del
ROro por la que se declara la necesidad de oeupa
cion de los bienes que se cUan, afectados pQ7' la
obra «Embalse de .loaq-uín Costa. Dejensa 'JI su·
n'!amiento de Graus. Fábrica de harinas». Expe
diente número .1. Término municipal de Graus
(1ft/escaJ.

.En uso de las atribucionrs que me confiere la vigente legis
laCión. una vez practi~ada la información pública prevista por
los articulos 18 y 51gUlentes de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, vistos los documentos presentados
por el P"erito de la Administración. hapida. cuenta de los in·
formes de la Sección de Expropiaciones y Abogacía del Estado
y considerando gue no se han pre8entado reolamacIones al l'es~
pecto, he resuelto con esta facha declarar la necesidad de la
ocupación de los inmuebles, salto hidráulico e instalac.iones
anejas de la Fábrica de Harinas de Graus (Huesca), de los cua.
leg son propIetarios los setiares que $e relacIonan en los anun·
cios pttblicados en el diario «Nueva España», de HueacR, del
dia 18 de enero de 19tJ8; en el cBoletln Ofieial del Eltldo-Gaceta


