26 abrill%6

B. O. del E.-Num. 99

Esta Jefaıura, en u.so de ıas atribuciones que le C()nfieren
la.s cltadas disposiciones lega.le.s, ha acordado:
1.0 Declarar la necesidad de ocupaci6n de los bienes y derechos afectados por el presente expediente de Expropiaciôn
Forzosa en 105 tenninos municlpales de Ecija, Marcheııa y
Paradas. dejando por reproducıda Iİİ Iisti\ de bienes y derechos,
asi como de titulllres de 105 mismos. aparecida en lo.~ diaıios
ofic!ales y privados que arnba se mencionan.
2.0 Ordenar se notjfique person.almente a lOS propıetaıios
a.tectados el contenido del presente acuerdo. haciendoles sə.ber.
aı miSrno tiempo. el derecho que les asiste de poder alzarse con.
trə. dicho acuerdo ante el excelentisinıo seüor Ministro de Obras
Pıiblicas en el pJazo de dl€z diaı;.

Sevilla. 13 de abriJ de 1966.-El Ingeniero Jefe.-l.841-E.

5001
ORDEN de 1 de ILbriZ de 1966 por la que se concede
cı ingrcso en la Orden Ciınl de Aljo11.llo X eE Salıio
a don Pedro Puig y Roig.

Dmo. Sr.: De coII1ormidad con 10 prevenıdo en lə. letra a)
del articu!o segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945, Y
en atenci6n :ı 105 meritos v circunstancias que concurren en
don Pedro Puig y Roig.
Este Miııi.sterio ha di.spue~to conceder!e el ingreso en ıa
Orden Civil de Alfonso X el Sa.bıo con in categoria de Encomienda con placa.
LD digo a V. I. para su conocimienoo y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos aiıos.
Madrid. 1 de abril de 1966.
LORA T.'I.ı\lfAYO
IImo. Sr. Subsecretllrio de este Departamento.

flESOLUCION de la ConfedeT1zci.rm HidrogriLjica
del DuerQ por LLL que se convoca para el levan·
tILmıento de las actas 1l1'eııias a la ocupıu:i6n de los
llienes atcctatlos por ıas obras deZ pantano del P07ma. en eZ termino municipal de Vegamian fLe6nı

Declllrada.s de Ul'gencia. en Virtud del articulo 20 de La
Ley 194/1963. a efectos de e~opiaci6n forıosa.. las obrıu; del
pantano del Porma. en eı terınino municipal de Vegam1an,
provıncıa de LeOn, y a 105 efectos de dar cuınpliıniento a LD
dispuesto en eJ articulo 52 de la vigente Ley de Expropiacl6n
Fo=a. !)Or el presente se notifica a los propietarios 0 titulares de bienes afectados. cuyas reIaciones fueron pUbJicadas en
el «I3oletin Oficlal» de la provincia de LeQn de loı; diaş 3, 5. 6
Y 7 de julio de 1965. para qu<.!. il. pa.rtir del dia 9 de mayo
pr6ximo, Y de ııcuerdo con la citaci6n personaJ que reciban.
se perSOIlen en la Alcaldla para proceder seguidarnente al levıı.ntamlento de Ja.s actas previas a La ocupaci6n. pudlendo
hacer USO de! derecho que 1es canfiere el mencionado articu·
fa 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, y a cuyo acto deberan concurrir asimismo el senor Alcalde del Municipio 0
Concejail en quien de]egue
E.s~ aIlunclo no sera de apllcacl6n en todos aquellos casos
en qUl! La Admin1stracl6n y 10s propietarios hayan formaliZacto
acta.s de adquL~ici6n por mutuo acuerdo.
VallB.dolid. 18 de abril de 196ii. - El rngerJero Director.1.866-E.

MINISTERJO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 1 de abri.l de 1966 por ta, que se coııeede
el ingreso en la Orden Civil de Aljonso X el Sabio
adan Jose Luis Messia Jimenez.

Ilmo. 8r.: De conforınidad con 10 prevenido en la letra aL
del articulo segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945. y
en a~nciôn a Jos meritos y circunstancias que concurren en
don Joı;e Luis Messia Jimcrıez.
Este MInL~terio ha dlspuesto concederle el inl"eso en la.
Orden .Civil de Alfonso X el Sabio con la categoria de Encomienda C()n placa.
La digo a V. 1. para su conocinıiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos aiios
Madrid. 1 de abril de 1966.
LORA TAMAYO

Ilmo. 8r. Subsecreta.rio de este Departamento.

ORDEN de 1 de abril de 1966 por la que se coııeede
el ingreso en la Orden Civil de AlfD1UiO X cı SabiQ

a don

IJmo.
ORDEN de 1 de abril de'1966 por la que se cmıeede
el ingreso en la Orden Civil de Alfo11.llo X el Sabio
a don Jose Maria Viguera Lobo.
Dıno.

Sr.: De coııformidad con 10 prevenido en la letra aL
de1 articulo segıındo del Reglamento de 14 de abril de 1945. y
en atenci6n a 105 mentos y circunstancia.s que concurren en
don Jose Maria Viguera LDbo,
Este Ministerio ha dispuesto concederle el Ingreso en La
Orden Chil de Alfonso X eJ Sabio con la categoria de EnCOmiendıı. con placa.
La digo a v. I. para su conocirniento y e!ectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aılos.
Madrid, 1 de abriJ de 1966.
LORA

TAı\!.A,YO

Josı!

MaTques liiiguez.

Dmo' 8r.: De conformidad con 10 prevenido en la letra. aL
del articu!o segundo del Reglaınento de 14 dc abrll de 1945. y
en atenci6n a 105 merıtos y clrcun.~tancia.s que COnCu.!Ten en
don Josı! MJı.rques Iü1guez.
Este Ministerıo ha dispuesto concederle el ingreso en la
Orden Ci~il de Alfonso X el Sabio con la categorlll de Eııco
mienda con placa.
La digo a V. 1. para su CQIloc!ıniento y efect05.
Dios guarde a V. 1. muchos aıioo.
Madrid. 1 de abril de ıs 66.
LORA TAMA.YO
Sı'. Snbsecretaıio

de este Departamento.

ORDEN de ı de abril de 1966 por la que se concede
eZ ingreso cn la Orden Civil de Alto11.llo X el Sabio
a don Jose Guallart y L6pez de Goicoech.ea.

Ilmo. Sr.: De coIl1ormlciad con la prevenido en la letra a.)
del artlcu!o segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945, y
en atenci6n a los meritos y circunstaııcias que concurren en
don Jose GualJart y L6pez de aoicoec~,
Este Ministerio ha dİl)puesto concederJe cı ingreso cu la
Orden Civil de Al!onso X el Sabio con la categoria de Encomienda con placa.
.
LD digo a V. 1. para. su conocirniento y efedoo.
Dios guarde a V. 1. muchos aılos.
Madrid. 1 de abril de 1966.
LORA T.AM.AYO

Dmo. Sr. Subsecretano de este Departamento.
Dmo. Sr. Subsecretario de este
ORnEN de ı de abril de 1966 por la que se concede
el ingreso en la Orden Civil de ~lfo11.llo X el Sallio
don Juan Marla Thomas Sabater.

IL

Ilmo. 8r.: De conformidad con la prevenido en la letra. a)
del articulo segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945, Y
en a~ncl6n ıı. IQS mer!tos y circunstaııc1ə.s que conCUl'ren en
don Juan Maria Thomas Sabater.
Este ~inisterio ha. dispuesto conC€<ierle el ingreso en la
Orden Cıvil de Alfonso X eJ SabiQ con la categoriıı. de EIıoo
m!enda con p1aca.
LD digo a V. 1. para su conociıniento y efectos
.
Dias guarde ıı. V. 1. muchos aılos.
Madrid. 1 de abril de 1966.
LORA TAMAYO
Dmo. Sr. Subsecretario de este Departaınento.

Depıırtamento.

ORDEN de ı de abriZ de 1966 por la que se CDncede
eı ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Eleuterio Gonzcilez Zapatero.

Dmo. Sr.: De coııformid3.d con 10 prevenido en La letra aL
del articu!o segundo del Reglamento de 14 de a.bril de 1945, Y
en atencl6n a 105 mer!tos y clrcunstancias que concurren en
don Eleuterıo aonza.Jez Zaw.tero.
E.s~ Ministerio ha d1spuesto concederle ci ingreso en la.
Orden Civıı de Al:fonso X el Sa.bio con la categoria de Enromienda con placa..
1.0 digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios gu~de a V. 1. mucho.s aiio.s.
Madrid, 1 de ıı.bril de 1966.
LORA TAM.AYO

i IJmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

