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Clasifica.c16n.-Este senlClO se" clasifica. con reapecto al fe-
rrocarril. como coincidente b) en conjunto con el servicIo base.

En virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 31 de
julio de 1953, el ooncesionario deberá abonar al ferrocarril el
canon de coincidencia que cOITelS:POnda.-6.522...A.

Madrid. 25 de septiembre de 1969.-El Director general. San·
Hago de Cl11ylles.

RESOLUCION del Se1'vicio HIdT<iu!ico ele Las Pal
mas por la que 'e señ(,Úa jecha para el levanta
miento de actas prema.s a la ocupllCión. de las ti11r
Das que se citan. comprendidas en el. exped.ten:te
de expropiactón forzosa urgen.U pa.ra la realiza·
ci6n de las ol7ras del 'fTT'OIIecto de enlaces de la
planta potabUfaadora de Piedrasanta con !os SeT
vici()S actuales.; ,Fase B.

1.0 Incluidas en el Decreto de 18 de Junio de 1964 sobre
abastecimiento de la ciudad de Las Palmas, 1&8 obras _referentes
a la inStalación de la planta potabil1Zadora de aglia de mar
en el articulo tres de la citada disposición; a.siJnism.o, .tentendo
en cuenta la. preceptiva del articulo seis del mencionado De·
creta, por ]a que se declara de :reconocida urgencia a efectos
de aplicación del articulo. 502 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de: 1954, las obras e instalaciones de abas
tecimiento a la. ciudad de Las 'Palmas.

2.0 Aprobado el proyecto referenciedo en el epigre.fe el te
de enero d~ 1969.

3.0 . Iniciada la tnformación pública reglamentaria pOr acuer
do del Ingeniero Jefe de este serVicio Hidráulieode 17 de enero
de 1969 y no constando reclamación alguna durante la misma,
según informe del mismo Organismo de 25 de febrero de 1969.

El Ingeniero Jefe &Cuerda:

COnsiderar aplicado ei trámite de la necesidad de ocupa
ción de los bienes afectados, incluir el supuesto particular de
las obras de refe~cia dentro de la hipótesis general contem
plada por el Decreto de 18 de junio de 1964 e mciar expediente
de expropiación con cerácter urgente de los bienes· que en el
anexo se- relaciona.

COntra este acuerdo no cabe recurso alguno según precep
túa el articulo 56-2 del Reglamento de 26 de abril de Hl67 para
aplicác16n de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954,. si, en cambio, proceden las reclamaéiones ante este
Servicio Hidráulico en orden a subsanar posibles errores·- u
omisiones en la relación del anexo, siempre a partir de la fecha
de las cédulas de notificación personal o publicac.iones reglamen.;
tarias hasta el día fija.do para el levantamiento del a.cta previa,
que tendrá lugar el día 11 de noviembre de 1969, a las diez de
la maftana.

Acto al· que deberán comparecer los propietarios que se re~

laclona en el anexo, representantes o persQna que designe al
efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de 1969.-El In~
geniero Jefe, Saturnino Alonso Vega.-5.353~E.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS

PrrYyeclo de enlaces ele la planta potabüizadorQ. de Piedrasanta con los servicios actuale.'J.
Término municipal ele Las Palmas.-Fa.se B.

Núm. de finca

36
37
38
39
4<l
41
42
43

Propietario

g: ~~~~ J-r:~~z .~~~:~::::'.::'.::::::::::::::':.::::':::::::::::::::::::::::::~:::
D. José Cárdenes Martinez .
D. Nicanor Cárdenes Martínez : .
D. Nicanor Cárdenes ~inez .
D. ·Agustiin Betan.cor Suárez .
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SUperfioie

1.302
882

3.243
3.080
6.146
9.058

56()

3.976

Olase de terreno

Cultivo ordinario.
Cultivo ordin8l'io.
Plataneras.
Plataneras.
Cultivo ordinario.
Cultivo ordinario.
Estanque.
Cultivo ordinario.

ORDEN"de 11 de septiembre de 1969 por 'a qUe se
di81X>7i.e se adquiera, en el ejercicio del derecho de
t(Lrtteo, un cuadro representando a Jes'Ú& NQ2av
reno, f)intado al óleo, con su carrespondtente mar·
CO, qU!:'l mide 89 por 74 centfmetros, cuya eXpor~
tación fué solicitada por don Enrique Osario
Guerra.

fa1m9' Sr;: Visto el expediente de que se hará mérito, y
esultando que por don Enrique Osorto Guerra, -con doml~

ci o en esta capital, calle Duque de Sesto. número 16, fué soli
citado de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
Obras de Importancia Histórica o Artfstica el oportuno permiso
para exportar por la - Aduana '_ de Barcelona un cuadro repre
sentand.o a.l Nazareno,. pintado al óleo. con· su correspondiente
marco, que mide 89 por 74 centímetros, y valora en 6.000 pe
setas;

R~sultando que la Junta de Calificación, Valoración y Exv

port~ción de Obras de Importancia Histórica o ArUstica, en
sestón celebrada por la misma con fecha 3 de julio último,
acorc:1ó proponer fuese ejercitado el derecho de tanteo que pre
vierte el artículo octavo del Decreto de 2 de junio de 1960 sobre
la citada obra, pues si bien es relativo su mérito artístico, tiene
el indudable interés dE' su semejanza con las pinturas perua
nas del siglo xvm. siendo igualmente caracterlstico el marceo
fonnando una pieza interesante para el Museo de América:

Resultando que fue concedido o-portqnamente al interesado
en este expediente el trámite de audiencia que sefiala el ar~

lfcuio 91 de la Ley de 17 de julio de 1958.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
Visto el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposicio

nes de general aplicación;
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en los

articulas sexto y octavo y concordantes del e,xpresado Decreto
de 2 de junio de 1960. el Estado podrá ejercer el derecho de·
tanteo y adquirir los bienes muebles para los que haya Sido
solicitada autorización ,de exportación cuando, a juicio de la
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de
Importancia Histórica o Artlstica, reúnan méritos suficientes
pára . ello, .siendo el precio que ha de regular esta adquisición
el mismo valor declarado por el solicitante de la exportación,
que constituye una oferta de venta irrevocable a favor del Es-
tado. por término de seis meses; .

Considerando que en el caso que motiva este·· expediente
concurren las circunstancias necesarias para el ejercicio del
expresado derecho. detiiendo ser adquirida la pieza de que se
trata por el precio declarado de 6.000 pesetas;

Considerando que habiéndose concedido oportunamente al
interesado en este expediente el trámite de audiencia que sefía
la el articulo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1958. éste manifestó su conformidad con esta
adquisición.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que en el ejercicio del derecho de tanteo previs·
to en el artIculo octavo del Decreto de 2 de junio de 1960 se
adquiera. con destino al Museo de América, un cuadro pintado
al óleo que representa a Jesús Nazareno, cuya exportación ha
sido solicitada por don Enrique Osorio Guerra; de «Artexport.
Sociedad Limitada)).

Segundo.-Que esta adquiSición se haga por el precio decla~

rada de seis mil peseta¡" (6.000 ptas~). el cual se pagará al ex
portador con cargo a los fondos de que dispone la Junta de
Calificación; Valoración V Exportación de Obras de Importan
cia Histórica o Artistica. tan pronto como éste haga entrega. de
la obra en el Museo de América de esta Capital.


