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RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del 
GUadalquivir por la que se declara la necesidad de 
ocupación de IQS terrenos afectªdo~ por Va obra: 

. ({Plan Jaén. Embalse del salto del Puente de la 
Cerrada. (M. l.) Ampliación» Término mumcipal 
de Cazarla (Jaén). 

Examinado el expedi~nte de f>x.prQPi¡wipp forzosa numero 
157-J, que se tramita con motivo de las obr~!S <\,rriba expresadas; 

Resultando que en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
21 de noviembre de 1966, en el «Boletín Oficial» de la Provincia 
de fecha 19 de noviembre de 1966 y en el periódiCo {(Jaén» de 
fecha 22 d<! novit!mbre de 1966 -asi como en '!l tablón de 
anuncios del ' Ayuntamiento de Cazorla. se publicó la relación 
de terrenos y propietarios afectados para que pudieran pre
se.ntarse reclamaciones contra la necesidad de la ocuPlWión pe 

.los citados terrenos o apqrtar los oportunos datos para recti
ficar posibles errores en la relación: 

Resultando que las respectivas informacilJnes transc!U"fill
ron .sin oposición alguna ; . 

Considerando que se han cumplido los trámite~ legales In
herentes a este período del expediente; 

Visto el dictamen favorable de la Abogacía del Estado, 
Esta Dirección. en uso de las facultades conferidas por el 

artículo 98 de la Ley de Expropiación Forz.Qsa de 16 de di
ci~mbre de 1954 y en ejecución de lo dispuesto en los articulos 
2Q al 22 de la misma. h a l'esuelto: 

Primero.-Declarar necesaria la ocupación de lOS terrenos 
afectados, cuya relación, ya publicada. se eleva a definitiva 

Segundo.-Publicar esta declaración en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficia l» de la provincia asl como 

. en un diario de la capital de la provincia. tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de referencia y notificarla individualmente 
a los interesados, haciéndoles saber que pueden recurrir contra 
ella ante el Ministerio de Obras Públicas en el plazo de diez 
días, a co~tar .~e la fecha de la última publ~cación oficil!:l. o 
de la notlficacIOn. en su caso. y por conductq de esta Con-
feqeración. ' " . . . 

Sevilla, 19 de abril de 1967-El ingeniero Director, José 
L. González Muñiz.-2.141-E. 

M'INISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORpEN de 1 cJ,e abril de 1967 por la que se cQUCllde 
el mgreso en 111 Orde'(t Oivil de Alfonso X el Sabio 
a don Luis Fernández Fuster. 

IlUlo: Sr. : ~ coI)formida.d con lo preveni40 el} lit letra aJ 
del aTtlculo segundo <lel Reglamento de 14 de abril de 1945 y 
en atención a los méri.tos y circunstancias que concurren en 
don Luis. Fernández Fuster; . 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el i~¡:eso en la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la; categona de Enco
mienda. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a ' V. 1. mucr.os añQs. 
Madrid, 1 de a;oril de 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Sub¡¡ecretarjo de Educl¡\Ci(m y Ciencia;. 

ORDEN de 1 de abril de 196'1 por la que se condede 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
al Reverendo Paare Antonio Fernánde¡¡ Cid. O. C. 

Ilmo. Sr.: De copfprmidad con lo preveniQ<¡ en la letra al 
del aTticulo segundo del Reglamento de 14 de aBril de 1945 y 
en atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el Reverendo Padre Antonio Fernández Cid, O. C .. . 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la 
Orden CiVliI de Alfonso X el Sabio. ecn l¡r categoría de Enco
mienda. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucl!os años. 
Madrjd, 1 de aj)ril de 1967. 

LORA TAMAYO 

llmp. Sr. Subsecretario de Educación y Cienci¡r. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se C01lOecU 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don Bartalome Escan(iell l1onet. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con Jo prevenido en la letra al 
del aTticulo segundo del Reglamento de 14 de abril de 1~ Y 
en atención a los méritos y cir<mnstancias q'Ue concurren en 
don Bartolomé Escandell Bonet. 

Este Ministerio h it dlspuesto concéderle el ingreso en la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con l¡r categoría de Enco
mienda. 

Lo digo a 'v , 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucr..os años. 
Madrid. 1 de abril de 1967.· 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr . Subsecretario de Educacit>n y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se concede 
el ingreso en la Ordén Civil de Al/ansa X el SaQto 
a don Antonio de la Cuadra y Cuadra. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra a) 
del aTticulo seg~ndo del Reglamento d'.! 14 de abril de 1~ Y 
en atención a los méri·tos y circunstancias que concurren en 
don Antonio de la Ca adra y Cuadra, . 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la 
Orden Civil d e Alfonso X el Sabio. con l¡r categoría de Enco
mienda . 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucr.os años. 
Madrid, 1 de abril de 1967. 

LORA TAMAYO 

I1mQ. Sr. Sl.lbsecretario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se concede 
el (ngreso en la Orden Civil de AlfOnSO X el SqlJjo 
a doña Ernestina Cazenape. 

I.lplo. Sr.: pe conformidad con lo prevenido !im la letra. a) 
del att}!lWP segHnqo del Reglamento de 14 de ~bril 4e 1946 Y 
en atenciáp Il ¡Qs méritos y circunstancias crue concurren ~n 
doñ¡r Ernestina Cazenave. 

Este Ministerio ha dispuesto conce4erle el ingrellO en la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categQrla Q.e EIwo
mienda. 

Lo digo a V. l . para su conociJniento y efectos. 
DiQS guarde a V. l . mucr.os afios. 
Madrid: · 1 de abril de 1967. . 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de EducacIón y Ciencia. 

ORDEN de 1 4e abri l de.1967 por la que se co~ 
el ingr eso en la Orden Civil de Alf<msQ X el Sal¡1p 
a den Vicente Calderón Pérez Cavada. . 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido ell · la letra a) 
del aTtículo segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945 Y 
en atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
don Vicente C~lderón Pérez Cavada, 

ll!ste Ministerio ha dispuesto concederle el ingre¡¡o en la 
Ordep. Civil de Alfonso X el Sa;1;llo, con la categoría de Enco
mienda. 

Lo digo a V. 1. parjl. su (lOnocirniento y efectos. 
Dios guarde ~ V. l. mucr.os años. 
Jl4adrid, 1 de abril de 1!)tl7. 

f.PM T~VO 
Ilmo. Sr. Subsecret.ario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por ÜJ fUC ,.: COflGlIat 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don Carlos 4IvarC3<: R(YI1I4TQ. ' 

Ilmo. Sr. : De conformidad con lo llreVIllUci9 eIl la luU'a ~) 
del aTtículo segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945 y 
en atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
don Carlos Alvarez Romero, 


