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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 vi¡entes, 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. Defensa '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 instalacjones
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


