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RELACIÓN QUE si CITA

Número Nombre del pl'opletarl0 y domlc1Uo

Superficie
apt'oximada

que le
exprop1a

Porma
en Que ..
."""",.. Clase

ae
iettenoa

Pecha

D. M. A. Hora

m' e-----.-

2

6

3

1

9

9

V

9

V

V

9 9 1969

9 9 1969

9 9 1989

9 9 1989

9 9 1989

8 9 1989

Cereal seca-
DO 2.- .•••••

Idem

I<IeIIl

I<IeIIl

Id_

Idem

P...clal ........

Idem

I<IeIIl

I<IeIIl

I<IeIIl

Idem

Total. excep..
(.o el D. que
.. p lal. Idem 9 9 11169 11,30

Parcial Baldlo 9 9 11169 11,30
Idsan Idem 9 9 1989 11,30

Tolal Idem 9 9 1989 11.30

1.678,68

963.:/5

112.12

279.00

646.76

I.m,2:1

387.75

3.900,011
3.78V.37

10.674,3'1

6

2 Don José Maria Muro Lara. A¡utrre, 3. Ma,.-
drid .

3 Constructora Abulense. Aguirre, 3. Madrid
4 Don José Maria Muro Lara. Aguirre, 3. Ma-

drid ..

Término municipal de sanchldrián (Avila)

TérmIno munIcipal de Labal08 (Seg()J)la)

Don Hermin10 Carreras G6melll. LabaJOII (se-.
gavia.) .

Don Nleanor AIroana Garcl&. Labajos (S&-
govia.) .

Don DM1etrlo Lacalle Cerro. L&bajoa (se-
govia) ......................................•...•••..•..••••

Herederos de don Felipe Almarza.. Blasco
Sancho (AV11a) ......•...••.•.•......••...•...••••..•••

Don Aureliano Garcia Estévez. Labajos (f5e..
govla) .

Don Anselmo del Monte Garc1s.. Labajos <Be--
govia) .

Término municipal de Maello (AvU4)

1 (A, B, e, D) Don Alvaro Ozores santa María. Madrigal.
número 7. CíU<lad Puerta de Hieno. Madrid.

Parcial .

ldem ..........

Parcial .......

I<IeIIl

ldem

9 9 1989 16

16

16
16

18

16

16

11169

1989
1989

1969

1969

1969

9

9
9

9

9

9

9

9
9

9

9

9

9 9 1969 16

V V 1969 1.

9 9 1989 16

9 9 11169 16

9 9 1989 16

9 9 1869 16Huerta

'!lAlgadlo ......

Cereal teca-
DO 2.." ......

Idem
Idem

Cereal seca-
no 2." ......

ldem

ldem

Huerta .......

Cereal seca-
no .

Idem .

Idem

Idem

..........

ldem

I<IeIIl

Idem
Idem

Idem

I<IeIIlTotal

407,.25

3400,00

7116.00

280.00

801,45
917.37

1.056,00

846,:/5

1.336,62

1.694.09

18.806.23

23.636,19

Don Felipe Bat1l6 00<16. General Sanjurjo,
número 34. Madrid .

Don Felipe Batlló Godó. General Sanjurjo,
número 34. Mwid .

Don Fernando Llorente Gutiérrez. Sanch1-
drián (Avila) , .

Don Casimiro Labajo. S&nchldrlán (Avila).
Don Felipe Bat1l6 God6. General Sanjurjo,

número 34. Madrid ..
Rosa Av1cola Ibérica. S. A. Avenida Genera--

li.lmo, 67. Mlldrld .
Don Fernando Llorente Gutiérrez. Sanch1-

drián (Avila) ; .
Don Ferna.ndo Llorente Gutiétrez. Sanoh1-

drián (Avl1a.) .

Don Fernando Llorente autiérrez. Sanch1-
drlón (Avl1al ..

Dot\a EllBa RamO!! Olmeno. 18 de Julio. 7.
Avila .

Oon Severlano Lópel Llorente. Banch1dr1án
(Avlla) ,., .

Herederos de clon Lorenzo Oiménez. Centro
de Emisiones. Apartado 50. GavA <Bar·
celona) .

Dofia. P e t r a O1meno Mayoral. Ribera del
Manzanar.. 105. primero iZqUierda. M...
drld ..

3

4
5

6

7

8

13

V

10

11

12

1

2 (A. B)

RESOLUCION de la. Confederación Hidrogrdflca
'ú} Guadalqu1vi! por la. qUe se declara la nece~
druI de ocupaciOn de los terrenos afectados por la
obra «AbaBtecimiento de agua al Aljaraje. Rilmal
de conducción 11 depósito». Término m.u.nicipal fle
Castil!eja de Gu;,;mán (Sevilla).

Examinado el e¡rpediente de expropiación forzosa núme
ro ~8E que l,le tramita con motivo de 188 obras arriba ex
pret&d.u;

ResUltando que en tfl «Boletín Oficial del Estado» de fecha
19 ·de febrero de 1969 rn el «Boletín Oficial» de la provincia
de fecha 19 de febrero' de 1969 y en el periódico «Correo de An
d&1uofa» de fecha 16 de feLbrero de 1969. asi como en el tablón
de anuncios del Ayunta.rriíento de Cast11leja de Guzmén, se
publicó la relación de terrpnos y propietarios afectados para
que pudieran presentarse r~clamaciones contra la necestdad

de la ocupacl6n de los citados terreno! o aportar loa oportu
nos datos para rectificar posibles en'ores en la relación:

Re8ultando que las respectivas informaciones tra-nscurri.
ron sin oposición alguna;

Considerando. que se han cumpl1do. l()f. trámites legales in..
herentes a este período del expedierJ:te;

Visto el dictamen favorable de la Abogacía del, Estado,
Esta Dirección. en uso de lasfaeultades conferidas por el

articulo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa. de 16 de diciem
bre de 1954 y en ejecución de lo di!\puesto en las artículos 20
al 22 de la. misma, ha resuelto:

1.0 Declarar necesaria le. ocupación de los terrenos afecta
dos, cuya.· relaci011 ya publicada lMI eleva a def1n1tlva..

2.' Publicar esta declaración en el «Boletln ofl.lal del Eo
tado» y en el de la provincia así como· en un diario de la. ca,..
pítal de la proVincía., tablón de anuncios del Ayuntamiento de
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referencia y notificarla individualmente a los interesados. ha,..
ciéndoles saber que pueden recurrir contra ella ante el Mi
nisterIo de Obras Públicas en el plazo de diez dlas, a contar
de la fecha de la última publicación oficial o de la notificación,
en su caso, y por conducto de esta Confederación.

Sevilla, 2'2 de julio de 1969.-El IngenIero Director, M. Pa
lancar.-4.156-E.

RESQLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Sur de España por la que se se'nala fecha para
el levantamiento del acta previa a la ocupación de
la finca que se cita afectada por las obras de la
construcción del camino de acceso desde la presa
del Guadarranque a la cantera de Arcilla, en tér~

mino municipal de Castellar de la Frontera reá
diz).

Declaradas implicitamente de urgencia las obras de la cons
trucción del camino de acceso desde la presa del Guadarran
que a la Cantera de Arcilla. en ténnino municipal de castellar
<le la Frontera <Cádiz). por venir incluidas en el apartado d)
del articulo 20 de la vigente Ley del Plan de Desarrollo Econó
mico y Social de 28 de diciembre y prorrogado por Decret~ley
de 28 de diciembre <le 1967 y comprendidas asimismo en el
Programa de Inversiones Públicas del Ministerio de Obras Pú
blicas,

Esta pirección Facultativa, en uso de las atribuciones que le
otorga e árticulo 98 de la vigente Ley de EX\Jropiación Forzosa,
y de conformidad con 10 prevenido en el articulo 52 de la mi&
ma, que regula el procedimiento de urgencia, convoca a los
propietarios afectados por estas obras, según la relación Que se
resefia 8 continuación para que comparezcan el dia 18 de sel>"
tiembre de 1969, a las doce treinta de la mafiana, en el Ayun*
tamiento de Castellar de la Frontera, donde se procederá al
levantamiento del acta previa a la ocupación, pudiendo los
interesados venir acompañados de un Perito o de un Notario
si así 10 desean.

Málaga, 19 de agosto de 1969.-El Ingeniero Direcwr. José
A. Gállego Urruela.--4.435-E.

Relación que se cita

Finca número 1 (única). «Corchera Almoráima, S. A.». Avenida
de José Antonio, 31, piso séptimo. 0.29, Madrid-13.-Colono:
Don Fernando Matute Rey. Paseo de la Castellana, 56. no
veno iZ4uierda, Madrid-l.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
d~l SUr de España por la que se señala techa para
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de las fincas que se citan afectadas por las
obras para la construcción de la línea de trans~

parte de energía eléctrica para el servicto de los
sectores l. 111, IV Y V de la zona r.egable del no
Guadarranque, en ténnino munictpal de castellar
de la Frontera (Cádtz).

Deelamda.s imp~icitamente de urgencia las obras para la
construcción de la linea de transporte de energía eléctrica para
el serviclo de los sectores l. III, IV Y V de la zona regable del
Rio Ouadarranque, en término municipal de Castellar de la
Frontera. (Cádiz), por venir incluidas en el apartado d) del ar
ticulo 20 de la Vigente' Ley del Plan de Desarrollo Económico y
SOcial de 28 de diciembre y prorrogado por Decreto-ley de 28
de diciembre de 1967 y comprendidas asimismo en el Progr~

ma de Inversiones Públicas del Ministerio de Obras Públicas,
Esta Dirección Facultativa, en uso de las atribuciones que'

le otor-ga. el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación For
zosa, y de conformidad. con lo preVisto en el articulo 52 de la
misma, que regula el procedimiento de urgencia, convoca a los
propietarios afectados por estas obras, según' la relactón Que
se resefia a continuación para que comparezcan el dia 18 de
septiembre de 1969. a las once treinta de la mañana., en el
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. donde se procederá
al levantamiento del acta previa a la ocupación. pudiendo los
interesados venir acompañados de un Perito o de lln Notario si
asf lo desean

Málaga., 19 de agosto de 1969.-El Ingeniero Director, José
A. Gállego UrrueIn..-4.433-E.

Relación que se cita

Finca número 1. Doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestro.<;a. Casa Pilatos. SeVilla. Colono:
Don Fernando Vázquez Troya, Cortijo «Venta Gámez». Esta
ción de San Roque (Cúdiz).

Pinca número 2. «Corchera Almoráima, S. A.». Avenida de José
Antonio número 31, piso séptimo. 0.29. Madrid-13.-Colono:
Don Fernando Matute Rey. Paseo de la Castellana, 56. no
veno izquierda, Madrid-l.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Sur de España por la que se señala fecha para
el levantamiento del acta previa a la ocupación
de la finca qUe se etta, afectada por las obras del
proyecto de abasteetmiento de agua' al nUevo pue·
blo de Castellar. en ténnino munietpal de Caste
llar de la Frontera (Cádiz).

Declaradas implícitamente de urgencia las obras ,del pro,...
yecto de abastecimienw de agua al nuevo pueblo de Castellar,
en término municipal de Castellar de la Frontera Wádiz), por
venir incluídas en el apartado d) del articulo 20 de la vigente
Ley del Plan del Desarrollo Económico y Social de 28 de diciem·
bre y prorrogado POr Decreto-ley de 28 de diciembre de 1967
y comprendidas asimismo en el Programa de Inversiones Pú
blicas del Ministerío de Obras Públicas,

Esta Dirección Facultativa, en uso de las atribuciones que
te otorga. el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación For
zosa, y de conformidad. con lo previsto en el articulo 52 de la
misma, que regula el procedimiento de urgencia. convoca a los
propietarios afectados por estas obras, según la relación que se
resetia .a continuación para que comparezcan el día 18 de sep
tiembre de 1969. a las doce de la mafiana, en el Ayuntamiento
de Castellar de la Frontera, donde se procederá al levanta
miento del acta previa a la ocupación, pudiendo los interesados
venir acompaiiados de un Pelito o de un Notario si así 10
desean.

Málaga, 19 de agosto de 1969.-El Ingeniero Director, José
A. Gállego UlTUela.--4.434-E.

Relación que se cita

Finca número 1 (única). Dofia Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa. Casa Pilatos. Sevilla.
Colono: Don Fernando Vázquez Troya. Cortijo «Venta Gá~

mez», Estación de San Roque, Cádiz.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 31 de mayo de 1969 por la que se cla~

siftea al Colegio de En.~eñanza Media, femenino,
lClnstitución Cultural Izhos», de Barcelona, en la
categoría de AutoriZado de Grado Elemental, ads·
CTtto al Instituto Nacional de Enseñanza Media
«Infanta Isabel de Aragón». de dicha capital.

Ilmo.· Sr.: Visto el expediente de autoriZación de Grado Ele-
mental del Colegio de Enseñanza Media, femenino, «Instítución
Cultural Izhos». establE'Cido en la calle Camilo Oliveras. núme.
ro 32, de Barcelona;

Resultando que la. Inspección de Enseñanza Media en 25 de
marzo último estIma que el Colegio se halla. en buenas condi
ciones para ser Clasificado en la categoría académica solicitada,
adscrito al Instituto Nacional de Ensefianza Media «Infanta
Isabel de Aragón», de la misma ctudad, y qUe el Rectorado de
la Universidad de Barcelona en 26 de dicho mes informa en el
mismo sentido;

Resultando que la Comisión Permanente del Consejo Nacio-
na! de Educación en su dictamen del día 14 de mayo estima que
procede clasificar al refendo Colegio en la categoría de Autori
zado de Grado Elemental solicitada;

Considerando que en la tramitación de este expediente se
ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 13 del Reglamen
to de Centros no OficlaJes de- Enseñanza Media, y 33 Y 34 de la
Ley de Ordenación de la Ensefianza Media de 26 de febrero de
1963,

~ste Ministerio ha acordado clasificar al Colegio de Ense
fianza Media., femenino, «Institución Cultural Izhos», de BB,r.
celona, en la categoría de Autorizado de Grado Elemental ads
crito al Instituto ,Nacional de Ensefianza Media «Infant~ isabel
de Arag6n». de dicha capital.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 3'1 de mayo de 1969.

VILLA<\ P ALASI

rrlmo. Sr. Director general de Ensefianza Media: y Profesional

ORDEN de 31 de mayo de 1969 por la que se cia.
siflea al Colegio de Enseñanz(.l Media masculino
«Avante», de Palma de Mallorc'..l en la categrYría de
autorizculo de Grado Elernent0.l.'

Ilmo. Sr.: Visto el expe~iente de aUYurización de Grado Ele
mental del Colegio de Enseñanza M~1a masculino {(Avante»,
establecido en la calle Tenor Bou Roigsin número de Palma
de Mallorca: "


