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DE
MINISTERIO

OB R A S P tI B L J C A S

1. Don Manuel Morales Arce López de Ayala.
2. Don Antonio Quintana Ladrón de Guevara;

SadaJoz, 17 de diciembre ele 1969.-El Ingeniero Jefe. Juan
Fr~mciseo Coloma.-6,501-E.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director genera,j de Ensefianza Media y Profesional.

RelaCión que se cita. con expresión del número d.e la finca,
propietario, vecindad. paraje 11 clase de cultivo

1 bis. don Leoncio Fernández Real, Sobradelo, HeITeria, erial.

ORDEN de U de noviembre de 1969 por la que ae
adscribe el Colegio Libre Adoptado de Enseñanza
Medía de Grado Elemental, mixto, del Ayuntamien
to de Albenque. (Valencta) , al Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Alcira. cesando .<;u de1Jen
dencia. del Tnstitnto de .Tátiva.

Ilmo. Sr.: Vista la InstanCIa tormulada por el señor Al·
calde Presidente del Ayuntamiento de Alberique (Valencia),
en la que solicita que el Colegio Libre Adoptado de aquella
localidad pase a depender del Instituto Nacional de Ensefianza
Media de Alcira (ValenciA);

Resultando que dicho Centro tue. Adoptado por Decreto
de 16 de mayo de 1963 .. (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
junio). en cuyo articulo primero se hace depender académica,.
mente del Instituto Nacional de Ensefianza Media de· Játlvl:l
(Valencia> ;

ConsideranClO de gran mterés el cambío de adscrlpc16n sol1~
citada, por ex¡.stir menor distancia v mejor servicio de comuni·
cación con AIcira;

Visto el informe favorable de la Inspección de Ense1ianza
Media de) Distrito, de fecha. 6 de octubre último, en el que ma
nifiesta que, siendo ciertas las razones alegadas. est1ma pro..
cede accederse a dicha petición,

Este Ministerio ~ acordado adscrtbir el Colegio Libre Adop
tado de Ensetianza Medip de Grado Elmental, mixto, del Ayun~
tamiento de AJ.berique <Valencia), al Instituto Naclonal de
Ensefianza .Media de Alci'l'8. cesando su dependencia "del tns
tituto de JMlva.

Lo que digo ,a, V. L para su conocimIento V efectos.
Dios guarc:ko a V: l. muchos afias,
Madrid. 13 de noviembre de 1969.

RESOLUCION de la Comzsar1a de Aguai) del Norte
de Espd,ña (Delegación para. las expropiaciones del
aprovechamiento hidroeléctrico del Tío Sil, en el
tramo comprendido desde la confluenCia del Ca·
brera a la del Cabe) relativa al expediente de ex
proptacion forzosa para ocupación de la fI/nca que
se expresa, en el termino municipal de Carballeda
de Valdeorras (Orense). afectada -por las obras de
la presa de Casayo, en el salto de Sobradelo, con
la pérdfda de reoadío. VOT 'Pase a sec~no de la
mtsma

El «Boletln Oficial del Estado» de lecha 6 de noviembre
de 1946 publica la declaración de urgente ejecución. a los efec
tos de Que le sea aplicable el procedimiento de urgencia, para
expropiación forzosa de todas las obras comprendidas en la con·
cesión otorgada por Orden ministerial de fecha 18 de mayo
de 1945, en el rio Sil. en el tramo comprendido desde la

I confluencia del Cabrera hasta la del Cabe. Que ha sido trans
ferida a ,«Saltos del Sil, S. A.)). por Orden ministerial de 19 d.e
febrero de 1946 con destino a la producción de energiB eléc
trica, con arreglo a los proyectos aprobados y a los comple·
mentarios que la terminación de las obras exigiere.

Para cumplir lo establecido en la Ley de Expropiación Por·
zosa, con aplicación a la finca que a continuación se detalla,
situada en el término municipal de Carballeda de ,Valdeorras
(Orense), Se publicl} el presente anuncio haciendo saber al
propietario de la misma y titulares de derechos afectados que
a los doce (12) dias hábiles a contar desde la publicación del
mismo en el «Boletín Oficial del. Estado-Gaceta de Madrid». y a
las diez horas, se dará comienzo a levantar sobre el terreno
el acta previa a la ocupación de la fInca, previniéndose al
interesado que podrá hacer uso de los derecho~ que al efecto
dete:rmina la referida Ley.

Orense lfi df' diciembre de 1969.-El Ingeniero DeleR'ado.
11.910-0

MINISTERIO
EDUCACJON y CIENCIADE

Este Mintsterio, con esta techa na resuelto:
Adjudicar, definitivamente la segunda subasta de las ({Obras

de distribución de aguas y' red de saneamiento de Fuentes de
Ebro (Zaragoza)>> a don Vicente Martlnez Lorente en la can
tidad de 10.175.907 pesetas. que representa el coeficiente 0,743
respecto al presupuesto de' contrata de 13.695.703 pesetas. v en
las demás condieiones Que rigen para este contrato.

La: que de orden del excelent1s1mo sefior Ministro comuni~o

a V. S.· para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. S. muchos afios.
~ld. 4 de diciembre de 1969.-El Director ~eneral, por

delegación. el ,Jefe de Contratación. Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederacl0n Hidrográf!oa del
Ebro.

Para dar Ctullplimiento a 10 establecido en el artlcU,J.O 52
de la Ley de 'Expropiación Forzosa se publica el presente edic
to bac1endo saber a los interesados y titulares de derechos afec
tados ·inscritos en los Registros públicos que el día 15 de enern
de 1970, a las once horas. se procederá a levantar sobre el
terreno el acta. previa a la ocupación del mismo, para lo cual
deberán encontrarse reunidos en el Ayimtamiento con la su·
ficiente antelación, de donde se trasladarán a los lUR'areS tn·
dlcados. '

Se advierte a los interesados Que p'pdrán u~r de los dere
chos que, se consignan en el articulo 52. tercero. de la exPre·
sada LeY de 16 de dlclembre de 1954.

A81m1smo. por el presente edicto Quedan notificados cuan·
tos .81n~ en la presente relación se crean afectados por
laexp¡: ón de que se trata, bien como propietartos de fin~
eu o en como titulares de derechos, pudiendo hacerse pre·
sentes el mismo dla, hora Y lugar.

Toctos deberán ir provistos de los ,documentos Que a;crtditE'n
los derechos Que o,.t;tentan.

RESOLUCION ele la Jefatura Provincial ete Carre·
teras de Badajoz por la que. se señala techa para
el levantamtento de actas prev'tas a la ocupa
ción de las 'flncas que se citan, atecta4as por las
obras de carretera BA-634, de Campanario a la pre·
84 de Zú1ar. Puente sobre el arroyo Campo y acce·
sos. Trozo tercero término mimicif)(ll de Campa·
nario.

Ilmo. &ro Director general de Puertos y Señales Marítimas

S:LVA

Ilmo. Sr.; En el expeU'lente tramItado a 10.<; efectos ere ad
jud1car~ por el sistema de subasta, la ejecución de las obras
de «Term1naci6n de las de acondicionamiento y defensa de la
zona maritlmo-terrestre de la piase de San ,Juan (AUC9,nte)>>

Este Ministerio ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la eJecucIOn de las obras de «Ter.

mlnQclOn de las de acondicIonamiento y defensa de ia zona
marítlmo,.terrestre de la playa de San Juan <Alicante)>> al
mejor· postor, «Dragados y Construcciones, S. A.» por la· can·
tidad de cinco mUlanes setecientas sesenta y ocho mil tres
dentas trece pesetas (5.768.313l, que en relación con el presu
puesto de contrata aprobado de nueve millones ciento velntl
nueve mil seiscientas noventa y tres pésetas (9.129.693\ repre
senta una baja de tres mUlones trescientas sesenta y un mil
treBC1entas ochenta peseta.c; (3.361,380) en beneficio del Estado

Lo que comunico e, V L nara su conocimlento v efecto~
procedentes.

DLas guarde a V. 1 muchos afiaS.
~adI1d. 10 de diciembre de 1969

ORDEN de 1U de aWlembre de 19611 por la que .se
adjudica delinttivamente la subasta de las obras
de «Terminación de las de acondicionamiento y de
'1ensa de la zona marit1m.o-tp.rre."Itrp de la 'Playa de
San .Juan (Alicantp-)>>

RESOLUCION de la DirecctOn General de Obra~

Hidráulicas por la que se hace púbUco haber sido
adjudicadas las «Obras de, distrfbuctón de aquas 1}

red de ~aneam1.ento de F'uell.te~ de 1?bro (Zara.·
(lOza)>>


