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SoJar y escuelas.

2.158,00

Lavadero

34,00

Pasarela sobre el río
Llobregat.

Ayuntamiento
de Serchs ......

[nstalaciones municipales en el casee
urbano de San Salvador de la Vede·

!la.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para
que los propietarios y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia, hadend3 uso de los

dOi"echos tipificados en el artículo 52 de la misma Ley antes
citada.
Bé-llc'€lona, 20 de septiembre de 1975.~El Ingeniero DirectoL6[570--E.

20391

RESOLUCJON de la Confederación Hidrográfica
del Pirineo Oriental referente al expediente de expropiación forzosa por causa de utilidad pública
de -los bienes y derechos afectados por las obras
del embalse de «La Baells~. Grupo numero V. Urbana San Salvador.

De cunformidad con la Orden ministerial de 12 de febrero
dI':' 1969, Y en cumplimiento del artículo 52 de la vigentB Ley
de- Expropiación Forzosa do 16 de diciembre de 1954 y en virtud
del f.. t'tículo 98 de la misma Ley el Ingeniero Director que suscnbe hace saber por el presente anuncio que el dia 20 de
oc!ubre de 1975, a las doce horas, el Ingeniero represen:ante
dI' Ja Administración y el Perito de la misma, en unión del
Alcalde o Concejal en que delegue, se personarán en el Ayunta;niento de ~erchs <Barcelona) al objeto de, prevío traslado
"oure el propIO terreno, proceder al levantamiento de la'> acta~
previas a la ocupación de las fincas contenidas en la relación
qur seguidamente se detalla, lunto con los propietarios y demás
¡nter-esados que concurran.

B. O. del E.-Núm. 235

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
20392

municipal

Solar matadero municipaL

552,00

Ayuntamiento
de Serchs ......
5
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DECRETO 2269/1975, de :10 de septiembre, por el
que se concede la, Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Jose Luis Messía Jiménez,

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
don JO$8 Luis Messía Jiménez,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil do
Alfonso X el Sabio.
Así lo díspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta de septiembre de míl novecientos setenta y cinco,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro (le> Eduuu::ión y CienUE.
CRUZ ,\fAHTINEZ ESrERCEL\S,

20393

DECRETO 2270/19f5, de 30 de septiembre; por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Luis Martín-Ballesteros
y Costea.

En nU:nción a los meritos y circunstancias que concurren en
don Luis Martín-Ballesteros y Costea,
Vengo en concederlo la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
Así Jo dispOllgO por eJ presente Decreto. dado en Madrid a.
treinta el!' e;pptiembre de mIl novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El rV!mislro (ir Edllcución y Ciencl;-¡

CRUZ M.-\HrlNEZ ESTERUELAS,

20394

DECRETO 2271/1975, de 30 de septíembre, por el
que se concede lo Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio (1 don Ramón Otero Pedrayo.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
don R",món Otero Pedrayo,

Vengo C'."1. concederle ia. Gran Cruz de la Orden Civíl de
A [fonso X el Sabio.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
tr<;int<l dr· s('pticmbr(' dc' mi[ novecientos setenta. y cínco.
FRANCISCO FRANCO
Ei MiJli"u'<) de LduGtciÓll \' Ci0r'ia
('¡lUZ MMITI0iE/. ESTEIWELAS,
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Propielarios

de orden

Superficie
afectada

---Carbones de Berga
Sociedad Anónima
Delegación Naciona·
de Sindicatos
.

871,50

3

Obispado de Sol sona.

360,00

4
5

Rosa Pintó Joven
José Comellas Rota.
Faustino Martín Pérez y J<)sé Palál1
Pons
.
Isabel París Martí
nez
.

1
2

•
7
8

José Amado Pans y
Adela Cuirado López .,.,.
.

SoJar.

390,00

Hogar del Pro·
ductor.
Iglesia San Sal·
vador.
Solar.
Huerto y solar

20395

DECHETO 2272/1975, de ,30 de septiembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civíl de
Alfonso X el Sabio a don Angel Vián Ortuño.

En atención a Jos méritos y circunslancias que concurren en
don Angel Viún Ort.uño,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la- Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta de septiembre de mí) novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El !v!inlslro de Educación yo Ciencia,
CRUZ .\Ll.llT1NEZ ESTERUELAS,

300,00
5.00

120,00

Quiosco periódicos.
Solar (La RodoneUa).

L;:> que se !tace. público P?r medio del presente anuncio para
Que Jos propIetarIOS y demas interesados en dicha· ocupación
puedan cO~lw~recer al acto de referencia, haciendo uso de los
d.erechos tIpIfICados en el artículo 52 de la misma Ley antes

20396

DECRETO 2273/191"5. de 30 de septiembre. pOr el
que se concede la Gran Cruz de ba Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don César Albiñana Garcia.Quintana.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
don Cesar Albiilana Gan;:ía-Qumtalll1,
Vengo en concederle la Gran Cru?: de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
Asi Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta. de septiembre de ¡'ni! novecientos setenta y cinco.

cltada.

Barceluna, 20 de septiembre de lB73.-El Ingeniero Director.~

6.669-E.

FRANCISCO FRANCO
El MinisL'n dn Educación y Cir:nc:iH.
CRUZ \fAH.TINEZ ESTERUELAS,

