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111. Otras disposiciones
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Al Este, Parador Nacional de Turismo.
Al Norte, terrenos de dominio públ.icQ ~e la zona marftiml> •

teIT68tre.
Al Oeste, terrenos de dominio públic::O de la zona marltlmo-

terrestre. ,
Al Sur. terrenOl de domlnio públLco de la zona maritimoo-

terrestre. _ '

. 3. La parc~ia de los terrenos 3iferenciad~ como zóna B
del referidO plano número 3 del proyecto de .Reconocimiento
y valoración d$ las obras realizadas. quedará con la condición
de libre uso público, dentro de su carácter de dominio público
da la zona. marítímo-telTestre, con. la preferencia, en su caso,
en cuanto sean. necesarios, para el estáblecimiento en ellos
de las insta.laciones militares sugeridas por la Comandancia
Mil(tar de Ma.rina.

Lo que se hace público para general .conocimiento.
Madrid. 10 de febn)ro de lOO2.-El Director general. Paaeual

M. Pery' Paredes.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUC¡ON de 22 de abril. ds :l98.2. del Servicio
Nacional de Loterías. por la' que ss _hace público
haberse autOriZado la celebración de unq rifa de
utilidad pública el la Asociación Arcude. da Bar
ceZona.

Por acuerdo de este Servicio Nacional de LoteríaS, de fe
cha 6 de marzo actual, ha sido autOrizada la celebración de una
rifa de utilidad pública a la Asociación Arcude, de Barcelona.
debiendo verificarse 1& adjudicación de los premios en combi
nación con cada uno de los tres .primeros premios del· sorteo
de la Lotería Nacional del día 24 de julio de 1982, que 'COIl5tará
de 80.000 billetes. -,

El importe de los premios adjudicables. que serán entregados .
a los agraciados libres de toda clase de cargas e impuestos, as
ciende a un total de cuatro millones qIatroctentas ochenta y
cuatro mil pesetas. figurando su natUraleza en todaS y cada
una de las papeletas' de la rifa, que serán distribuidas a través
de las Delegaciones Provinciales que dicha- Asociación posee..
haciéndose responsable de tal distribución el -Presidente de la
misma. .don Jaime Salvatella Roosell, domiciliado en calle In-
fanta Carlota, número 107, de Barcelona.. '

Lo que se publica _para general conocimiento y demAs que.
corresponda, debiendo sujetarse la. rifa a. cuanto dispone la le
gislación vigente.

Madrid, 22 de abril de 1982.-El Jefe .del Servicio¡ Antonio
Gómez Gutiérrez.-:-4.317·C.

9629 RESüWClON de 3 de marzo de 1982. de la Dlrec·
ción General de PuertQ$ 1 Corroa, por la que ,.
hace pública lo legalización otorgada. por Orden
ministerial de Zl de enero d8 1982 a .D. Eugento
Manga, S. A..•• de obra. de captación de agua del
mar en el Mareny de BarraqueteB. MrminQ mu,q..
c,pal df1 ~ueca (Valencia). '

9628

El llustrlsimo señor Director general de _Puertos y Costal.
en uso de las facUlta.dE:8 delegadas por Orden ministerial (le 6 de
lunio de 1979 (.Boletín Oficial del Estado» del 23l, ha otorgado
con fecha Zl de enero de 1982 una legalización'a «D. Eugenio
Manga, S. A... cuyas características son las siguientes:

Provincia; Valencia.
Término municipal: Sueca.
Superficie: 27S metros cuadrados.
Destino: Obras de captación de agua del mar para abasteci

miento de piscinas de la urbanización '«501, Mar y Naranjos., en
terrenos de dominio público.

Plazo concediso: Quince US) MOl.
Canon: Ciento veinte -(120) pesetas por metro cuadrado y ailo.
Prescripciones: Todaa cuantas se estipulan en la Orden mi..

msterial de legalización.

Lo que se hace público pata general conocimiento.
Madrid. 3 de marzo de 1982.-EI Director general. Pu..

cual M. Pery Paredes. '

Ea. el expediente de expropiación forzosa. que se. tramita ea
esta CoJ-1federacióncon motivo de la ocupación de los terrenos
necesarios para las obra& del «Canal_ de la margen derecha del
río Segura. impulsión de Ojós, obras principales de apro~

chamiento conjunto Tajo-Segura. expediente de- expropiación nú..
mero dos,. presa '1 embalse de Mayes, término mUilicipal de
Ojós (Murcia).. proyecto aprobado técnica y definitivamente
por el Ministerio de ODras Públicas en 30 de noviembre de 1974•.
esta Dirección facultativa, en uso de las atribuciOl¡eS que le con
erare el articulo 00 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
en relación con los 17, 18 y' 20 de la misma· Ley; artículo 7.-.
apartado 2, del Real Decreto 2-419/1979. de 14 de septiembre.
y el articulo 75 de la Ley de- Procedimiento Administrativo Ti
gente, ha dlctado el acuerdo que U~ralmente dice 884

.Primero.-Se abre información pública y se concede UD pla
zo de quince t1S) dlaa para solicltar ia rectificación de posibl811
errores en la determinación de los bienes resei'lados en la re
laclón que se acompafta, conforme al artículo 19 de la vigente
Ley de ExpropiacIón Forzosa. -

Segundo.-Declarar la necesiriad de ocupación de todas y ca
da una de las' parcelas cuyo detalle descriptivo consta en la c1..
tada relación que se· aCOmpi'ftll. pf\rlenecientes en propiedad
a quienes en eea se indican. Notifíques8 individualmente a 101

,

RESOLUC10N de 15 de /marzo de' 1982, el. la. Con
federación Hidrográfica del Segura. por la que .e
declara leJ' necesidad d6 ocupac¡ón de la" fiJ1,c(Y
afectadas por la_ obras que se citan..
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RESOI.UCION d. lO do ,.broTO do 11l82. do la
Di.ección General de Puerto. y Costa., por la qu.'8 hace p@lieG la. legali.zactón otorgadG por Orden
minlsterial d. 18 de dictembr. de 1981 el -Puntar,
Sociedad Anónimo- tU obrol reaU.wcra. en ftnco
eSan Rafael-. partilda Primer MontaJ'l.ar, paraje
ePunto de Arenar., fin zona marittmo-tsrre8tre del
tlfrmino munlctpcJl de Jdv~ (Allca.n-W.

El AxcelenUslmo ae:ftor Ministro de Obru- Públlcaa y Urba
Dismo ha otorgado. con fecha 18 de diciembre de 1981, una
legalización a «Puntar, S. A.•,cuyaa oaractensticaa sOn lu
siguientes:

Provincia: Allca.nte.
Término municipal: Jivea.

. Destino: Legallzaoióri de obraa re&l1za.das en una parcela
de los terrenos de dominio público de )& zona maritlmo •
rrestre. t

Plazo cOIlcedido: Permanente.
Canon.: GratUito.

CondicÍonadOl' 1. Se concede • 1& Sociedad «Puntar, S. A..
1. utiUzactón gratuita y permanente de una parcela de los
terrenos de dominio públlco de la zona mQrltlmo-terrestre, le
galizando su ocupación y 1& de Isa obras realizadas en la
misma, tal como por 1& citada Sociedad se ~ solicitado, en
paraje de .Punta del Arena1-, del término munlcipal de JAvea.
de conlonnidad con 10 dispuesto ~en el Reglameonto de la Ley
sobre Costas y fl,plicación de 10- prescrito por 1& Ley de 22
de julio de 1935, o Ley cChapaprieta-, como 'subrogacl6n en
los derechos y obligacionÑ que por la cltada Ley se concedían
al AyUntamiento de JAvea, en cuanto respecta a la urbanización
y saneamiento que afecte a esta parcela. .

2. La parcela del dominio públioo de la zona. marftimo
terrestre cuya ocupación se legallza con-esponde a la definida
romo zona A. retlejada en el plano número 3 del proyecto
de .Reoonocimiento y valoración da las obras reallzadas., apor
tado por el peticionarlo, y que fue deslindada dé conformidad
entre al Ayuntamiento y «Puntar, S. A.• y con la construcción
de un murete divisorio de 1,60 metros de altura aproximada-
mente. Los limites de asta pal'Ce1a sOlÍ. 101 siguientee:

DE OBRAS PUBLICAS·
Y .U~BANISMO
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interesados, conforme al artfc\,llo 21 de la vigente Ley d~ Ex
propiación Forzosa. advirtiéndoles de su derecho a recurnr en
alzada ante el Mmisterio de Obrá.s Públicas y Urbanismo en el
término de diez U~ d1as.- -

R~laci6n que se cita, con expresión de número de finca, prppie
tarios :Y sus domicilios, superficies de expropiación :Y ocupación
temporal, linderoB de la superficie de expropiación y culth"os

Número 1. Doi\a Isabel Gómez Miñano. Calle San Francisco,
8. Ricote (Murcia). Ocupac~n temporal: O,303S hectáreas de la
bor con olivos y almendros. Linderos ocupación temporal: Norte,
oamino; Sur. rambla del Mayés; Este, resto ?e finca, y Oeste,
Jase TomAs Gómez Miñano.

Número 2 Doña Josefa Gómez GÓmez. Casa de la Balsa,
.Yechar,,-, Mula (Murcia), Ex~ropiaci6n: 0,0490 hectáreas de la
bo.r en blanco y olivos. Linderos: Norte, José Tomás G6mez
Mift~O; Sur rambla del Mavés; Este, rambla" del Mayés, y
Oeste, José Tomás Gómez Mii\a.no. usutructuario: Don ~edro
Gómez Miñano, avenida del Niño. 3, Archena (Murcia).
. Número 3. Don José Tomás Gómez Miñano. Avenida del
Niño, '13, Archena (Murcia). Expropiación: 0,4820 hectáreas. Ocu
pación temporal: 0,7275 hectáreas Cultivo: Labor con almEtndros,
olivos y monte. Linderos expropiación: Norte, resto de fine'!.;

.Sur, rambla del Mayés V Josefa Gómez Gómez; Este, Josefa
G6mez Gómez, y Oeste, Fructuosa Candel Guillamón e hijos.-

Número 4. Don Pascual Pale.2'ón Palazón, avenida del Niño,
13, Archena. Expropiación: 0,2560 hectáreas. Ocupación .tempo
ral: 0,3440 hectáreas. Cultivo:' Lat¡or con olivos y almendros.
Linderos expropiación: Norte, resto de finca; Sur, resto de fin:'
ca, Este, resto' de tinca, y Oeste, José Tomás Gómez Miñano.

Número 5. Don José Tomás Gómez Miñano. avenida del Ni
fto, 13, 'Archena. Expropiación:' 0,0320 hectáreas de labor r..on
almendros. Linderos:. Norte,' Carmen Gómez Miñano; Sur, Pas~
cual Palazón Palazón y resto de finca; Este, Pascual Palazón
Palazón, y Oeste, Carmen Gómez Miñano; . ' .

Número 6. Doña Carmen Gómez Miftano, calle San Fran
cisco, 8, Ricote (Murcia). Expropiación: 0,2550 hectáreas de la
bor con almendros Linderos: Norte, resto de finca; Sur y Es
te,"José Tomás Gomez Miñano, y Oeste" Julián Sa9rin' Gómez e
Isabel Gómez Miñano. . .

Númoro 7. Doña Isabel Gómez Miñano, calle .San Francis~

'CO, 8, Ricote. Expropiación: _0,0300 hectáreas de labor con al
mendl"0s. Linderos: Norte resto .de finca; Sur y Este, Carmen
Gómez Miñano, y Oeste, Julián Saorín GÓmcz. Establecimiento
de. servidumbre de paso, comristente en un camino de tres me~

tros .de anchura. por 60 metros de longitud, a favor de la tinca
propiedad de 'doña Carmen Gómez Miñano. .' .

Número 8. Don JuliAn Saorin Gómez, Loma del Aire, 0165
(Murcia)'- Expropiación: 0,8560 hectáreas de labor co'n 'almen
drOJJ. Linderos: Norte, resto de finca; Sur, José. Guillamón Ruiz
y hermanos; Este-, Carmen Gómez Miñano e Isabel Gómez Mi
Aano, y Oeste, otra finca de la misma propiedad afectada e'n eS*
te expediente con el número 12, y María Guillamón Ruiz.

Numero 9. Don José Guillamón Ruiz y. hermanos, b~rriode

la Providencia, manzana 5.·, número 6, Archena. EY.:propiación:
f,5595 hectá.reas de labor con olivos, almendros en blanco y
monte. Linderos: Norte, Julián ,Saorin Guillamón;' Sur. rambla.

- del Mayés y FruCtuosa Candel Guillamón e hijos; Este, Fruc~

tuosa Candel Guilllamón e hijos y Pascual Palazón Palazón,
y Oeste, Julián Saorín Guillamón:

Número 10. Doña Fructuosa Capdel Gu1llam6n' e hijos, ave
nida del Niño, 15, Archf'lna", Expr6pil;tción: 0,3005 hectAreas de
labor con olivos. Linderos: -.Norte, José Guillam6n Ruíz y her
manos; Sur; rambla del Mayés; Este, José Tomás Gómez Mi
Aano, y Oeste, José Guillamón Ruiz y hermanos.

Número 11 Don Alejo Saorin GuillamÓA" avenida del Niño.
13. Archena. Expropiación: 4,5740 hectAreas de labor con olivos,
almendros. en blanco y monte. Linderos: Norte, ra,mbla del
Mayés; Sur, ICONA; Este, Julitm Saorln Gómez y rambla. del
Mayés, y Oeste, Agustín SaQrín Medina, . -

Número 12 Don Julián Saorín G6mez, Loma del Aire, Ojós
(Murcia). Expropiaci(:ln: 1,7160 hectáreas' de labor con almen~

dros, en blanco y monte. Linderos: Norte. Mana Guillamón Ruiz
y resto de finca; Sur, rambla del Mayés; Este, José'Guillamón
Ruiz y hermanos' y otra finca de la misma propiedad afectada
con este expediente con el número 8, y Oeste, Alejo SaoTÍn
Guillamón. y rambla del MaYés. •

Número 13. Do:f1a Maria Guillamón Ruiz, barrio de la Provi
dencia, manzana 5,·, número 6, Archena. Expropiación: 0,4850
hectáreas de labor en blanco, con almendros y monte. Linderos:
Norte, resto de finca: Sur y Este, Julián Saor!n Gómez, y Oes~
te. resto de finca, "

Número l4. Don Sebastián Palazón Rodríguez y esposa, calle
Juan de la Cierva sin. número, Archena.. Expropiación: 0,2540
hectáreas de labor en blanco, con olivos y monte. Lindetos: Nor
te, Agustín SaorínMedina; SUT. otra finca de la misma propie
dad obleto de expropiación en el expediente; Este, ICONA, y
Oeste, resto de finca. .

Número 15. Don Agustín~Saorín ).(edina. calle Las Eras, 14,
Archena. Expropiación: 1,6270 hectáreas ae labor....,..en blanco.
con almendros, olivos y monte. ,Linderos: Norte, SebásUán Pala
Zón Rodríguez y rambla del Mayés; Sur. Sebastián Palazón Ro
driguez;' Este, Alejo Saorin Guillam6n y Sebastián Palazón Rp
dríguez, y Oeste, resto de finca y Sebasti.án Palazón Rodriguez.

Número 16. Don Sebastián Palazón Rodríguez y esposa, calle
Juan de la Cierva, sin número. Archena.· Expropiación: 0,2690

.'

hectáreas de labor en blanco y monte, Linderos: Norte. 'Iil.mbla
del Mayés; Sur. Este y.Oeste, Agustin Saorfn Medina. .

Número 17.. Doña Maria Guillamón Saorín, barrio de' fran
cisco Franco, ViUanueva del 'Segura {Murcia>' Expropiación:
1,1470 hectáreas de labor con olivos, almendros y monte. Lin
deros: Norte, ICONA y Francisco Saorín Guillamón; Sur, ram
bla del Mayés¡ Este, Julián Saonn Gómez, y Oeste, ICQNA.

Número 18. Don Francisco Saorfn Guillamón, calle Rilis, 28.
Archena. Expropiación: 0,5980 hectáreas de labor con olivos:
Linderos: Norte, Isaac Palazón Saorin; Sur, María quillamón
Sa.orin; Este y Oeste, ICONA,

Número 19. Don Isaac Palazón Saorín. Juan de la Cierva,
Archena, . Expropiación: O 1690 hectáreas de labor con olivos.
Lindero~ Norte. resto de finca; Sur, Francisco Saorfn Guilla-
món; Este y ,Oeste, ICONA, "

Número 2(}, Doña Mercedes Saorín Gómez, Loma del Aire;
Oj6s (Murcia>' Expropiaci6n: 1,1860 hectáreas de labor en blan
co, con .olivos y monte. Linderos: Norte. ICONA; Sur, rambla
del Mayés: Este, ICONA, y Oeste, Rafael Saerín G6mez.

Número 21. Don Julián Saorín Gómez, Loma del Aire, O1Ó5.
Expropiación: 1,3200 hectáreas de labor en blanco. con olivos,
almendros y monte; Linderos: Norte, rambla del Mayés; Sur.
resto de finca; Este, rambla del Mayés y Agustín ~Saorín Me-
diDa, y Oeste, rambla del Mayés. .

Número 22. Don Rafael Saorín Gómez.Representante:J Don
Alejo Saorín Guillamón. avenida del Niiio, 15,. Archena (Murcia},
E%propiación: 1,3750 hectáreas de labor en blanco, con olivos y
monte.. Línderos: Norte, resto de finca; Sur, rambla del Mayés;
Este, rambla del Mayés y Mercedes Saorín Gómez, y Oeste, res
to de' finca y Angel 'Saotin Gómez,

Número 23. Don Angel SaeTÍn Gómez, calle~ de Las Eras. 10,
Archena. Expropiación: 0,3«0 hectáreas de labor en blanco, con
o!i~os, almendros y monte. Linderos: Norte, resto de finca;
Sur, rambla del Mayés; Este, Rafael Saonn Gómez, y Oeste.
resto de finca.

Murcia, 15 de marzo de .19B2.~E'J Ingeniero Director, Luis
de la Cierva GÓmez-Acebo.-5.34~-E.

MINISTERIO
DE .EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 16 de, febrero de 1982 por la que ••
concede autorización defil\ittva con. clasificación
provision.a-l como homologado al Centro ~ estatal
de Bachillerato ••Aula de R_ T. V. E.•• de MadrLd.

Ilmo. Sr.: Ex'aminado el expediente promovido por el titular
que se especifica en solicitud de autorizaci6n definitiva para la
:&pertura y funcionamiento del Centro no estatal de Bachillerato
con la clasificación provisional correspondiente; _

Resultando que el expediente ha sido favorablemente infor
madopor la Inspecci6n de Bachillerato del EstadCl, la Oficina
Técnica,de Construcciones y la correspondIente Delegación.Pro
vincial, que lo eleva con la documenta'::ión necesaria',

Vistos la Ley General de Educación de • de agosto de 1970,
el Decreto 1855/1974, de 7 de junio (.Boletín Oficial del Estado
de 10 de julio), sobre régimen juzidico de las autorizaciones de
Centros no estatales de enseñanza, Ley Orgánica 5/1980, de 19
.de 1unip, por la que se rel"Ula el Estatuto de Centros Escolares
(.BoleUn Oficial del Estado. de 2:l de junio de )980) y Orden
ministerial de 8 de mayo de 1978 {-Boletfn Oficial del Estado~
de 15 de mayo). reguladora de la clasifiCación de Centros no
est&-tales dd' Bachillerato; _

Considerando qué de los informes y documentos aportados se
deduce que dicho Centro reúne los requisitos mínimos regla4

metariamente establecidos para impa.rtir el Bachillerato en
cuanto a profesorado, instalaciones docentes y deportivas, instru
mentación peda.t'ógica y demás Servicios complementarios ade-
cuados, . :--- _--

Este Ministerio ha resuelto conceder la solicitada autorización
definitiva .con clasificación provisional ~ara 'su'B.pertura y pro~

ceder a la inscripción en el Registro Especial al siguiente Cen
tro de Bachillerato:

Provi~ia de Madrid

. Municipio:' Madrid, LOcalidad: Madrid. Denominación: .~ula
de R. T, V, E.• ; DomicUlo Carretera ,de la Dehesa de la. VI~la.
Titular: Instituto Of1..cial de Radi~ .y T.elev16ión:-:-AutoriZaC¡Ón
definitiva para su apertura y claSlfllJQClÓn provlslOnal por dos
afios- co:no Centro homologado de BUP con 12 unidades y c8pa.c1-
tlad para 480 puestas escolares. '." .

Queda dicho Centro obligado al cumplimiento de la leglsla
ción. vigente y a solicitar la oportuna reclasificación cuan<;io haya
de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente
orden para el Centro. Igualmente habrá de solicitarse "por. el
interesado la necesaria autorización para el cese o interrupción.
de actividades de dicho Centro, que de producirse sin la seña-


