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mero 39. se ha,' solicitado le.. ·apl"oba.éiÓ%l~:del~1l1Odlf1~ión:·<te
susE8ta,tutos social€setlbrden·a.Ja·8J,l1pllaci~·-decap~t$l:
efectuada por incorporación al mismo~e,p9,l"te..qel- -saJdod.e
la Cuenta- de RegularizaeiÓll1 _preVisw~nla: __ Y!Y-_<le 23 _,'.de
diciembre de 1961 y disPOSiclQnes comple1l1en,taJ:'illSi'y-ell. eSpeciaI
lo establecido en los -,' artíCulos . wrcero, , cuarlQy -:qu~tl) _,del
Decreto 3155/1966, de _29 de dlcietnbre. :as1:COlllo>~ut6rizactón
para utilizar como cifra de (:'8.pltal$u!'cr1W Y-:<:l~ll1boJsad<)
la de 900 millones <iepese'tBS, pa;ra -loqueJ:Ja:_prfj~tado 'la
documentaci6npertinen~;_y-" ,'_ ''''''' "._ ',', ,_,"':,', - -

Visto' el informe favorable. d,e _laeu1;)dir~t6il:'GélleraI de
Seguros d~ esa DirecciÓnGeneralya,propu~de::V.I .•

Este Mínistetio _ha' _tenldo:,abienaproba1." "laz"1l1<>p.lpcacJOlles
llevadas. a cabo en .... el .artiCUlo quinto•. párráfo' prifuero, de; sus
Estatutos· ooclalea. por «La..UD:ión y el FénIx Espafí()I,'<::omPañiao
de Seguros Reunidos, S;'A.».acordadi\poT JllDte. geJi6aJ' ·extrtJ;pr
dlnarla de accionistas de 11 de Junio de 1968, autorlZlindol"
para utilizar .. como cifra .... de' .. capita.l~UBCfl.to:. Y::desernbo1Sl\d,o
la de 900 millones de pesetas. .

~O:U:u~~~~;·aLV1Íi~~a~.oonQCi~eI1~.:.:"e~~;
Madrid, 16 de eIiero de 1971;---:-P. D;;elSubSecretario,,·Jc...~

Maria Sllinz de Vicuña.

Ilmo. Sr. Director general del ':fesoro y .P),'~upuestos.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION deJ4Ma.n;t~01nunidad·.deJO:$Cq1U1.,'
les del Ta~btllap01':Utque'seil1a: teQh.a:PaTa· pro..
ceder al levantamtentodel,·acta:.Ptf;l1iq, Jl: la 09U
pación de los terTenosq,fectados:,p(}IT~obras'd·e,

la presa del TaibiUa•. en. el·téri[tinq '!1tu:nicipalde
Nervio.

Vista. la relación .. eoncreta 'e ·.·lndividualizad~:':,de',_blel1~,O:
derechos que es neces,arip-. o~uparpar~'lasobra-sct~' )~pre.sa
del Taibilla.en eltérnHno ',rnunicipaJde 'Nerpl0,'que:,e;I~g~

niero encargado de las nhsmas;'don: ,~lfoll,$O:. Sánchez:.:Oar~a;
eleva a esta Dirección a los efe;ctosdefluese ,tI:amite',el expe.-:
diente oportuno de'expropiaei.óIl:forzosa;

Considerando, que el proy~todeJasúb~S.'-de;que.setrata'
fué aprobado por ord~ ministerial de 1() de:'9Ctubre:de 1009' Y
por lo dispuesto en el·último- pátta:f();delatti~ulQP1"ill1eroºe'
la Ley de 27 d.e abril' de "~:~,rn:cl~rB.da.sd~'J,lt1jldad: púbhC!"
y llrgente- ejecución para a.plicacton .... a ,lasm-i,Sfi1.a.$QeI ,prQCeQlc:
miento de. urgenclaestable:cidQ,anteriorIl1ente":por-Itr,1~yd~16
de diciembre de, 1954 sobreexpropia96n.for~·; " '.' .. '

Considermido que con' arreglo al articulo ,9g;,deUi..<m.etitada
Ley de 16 de diciembre dé 1954,)asf8.C'lÜtaqe-e~m:eoación'y
tramitación de '·.105 expeQien~' .:relacionaQ~eon"Jo-s,servlcí()s
de Obras. Públicas cotresponderáIl.a los Ingepier~',Ji!:fes·de )05
Servicios .. respectivos, . MumieIldo éStos 'en ,~sa';znateZ;la.•. las .f¡v.,
cu~tades·que en este. Ley, SIf 6tribuyenet>n:oar~t.ergenernl' A
loa Gobernadoresc1viles,', . '.' ....'

Esta.' DIrección ha. resuelto &doptAr-·elacuerdo: de "oCupac1ón
de las parcelas de terrenooderechosque'sedet;aJI~en'el
plano Parcelario. y . redacción lndividualwa.da: de;ptOI>ieUtrios
que seguidamente se inse$.,notif1cándolesque"')Í1S,~~'h~
ras del. dia .16 de febrero próxinlo;se·oonstituiráil eJ?:'J. C~a:
Consistorlal de Nerpio (Albacete),y sJellOf~~Qen:
las fincas que ,se trata de ·ocupe;r,elrepresentante,d~la-'Ad...
mlnistraelón, acompafiado de un Perito y del Alcalde de ,Nerplo
0. Concejal en quien delegue;·pa.rael1It1PllIni~~tode·l(),ql.le'dl~'
poneelcarticulo 52 ~ la' Ley .de:~ropla.cipn:Forzosa,<k!'16. dé
diciembre de 1954, .

Cartagena, 1de febrero, de 1971·"'-:pn·:rpgettieJ'<,) Dfi'eetor.
65i>,E.

RELACIÓN 'QU~SE:CITA

Número 104~ Nombre·y aPeU~<losd,elID'ol>le.ta:rio::Hered~~
ros de don Ricar<i0 Artigas CatboIlell.~Vecilldad:;Plaz4G€:he.
raJisilllo,9;rexto izquierda,.Mltt'citl.~l1perficle:'.i2';2352 'l11etr08
cuadrados. Clase: Riego l;IL.....Paraje:Partido·de y~~as;

Níuner~ 116. Nombre .yapelUdoSdel.prqpie,@"io::"Doll ..l$1~.
cardo: Artlgas Fel'nández....,-Vecindad; ·Pla.z~Ge-~era,lísjIl1o.9,'!eX,...
to izquierda.. Murcia.~upe:rfic1e: .Q,~O<l6, . metro$,:eua-tiraitos..-;"..,
Clase: Cascajal.-Paraje:TunillQ. ' .••...:. ..•.... .... :';

Número 130. Nombre y apellidqs del,vrOPletatt0:pon Rl..
cardo Artigas .Fernández.~V'ec1ridad:·',]?l4.lZa.~neraIi:iimo;'9
sexto. izquierda, Murcm,~u¡>er!ic1e: O;15.7Q:mettos:.·cuactradQ$:
Cloa<-<e,: Riego 1.&.-Paraje: Huelga'deMoya~ .. . . .

Numero 106.. Nombre Yl:tpellidos'de¡'prollietarlo:· Doña .. ES-:
peranza .Suárez GuUlén.""--Vecindad~'FeJipeHerrero'4-,por~m '1
segundo piso, sexto A,Alicante.~t1perflcie:"1,'772P'~étr06cual'.
drados.~lase RiegQ 1........Paraje-:Cort1jo<lel ~arto.:." ,,,"

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORRf:t]C10N .i;feerrOTes del Decreto 377311970.
de 17 .·tte dtt::iemlire.par él que se. reconoce oficial
mente~lr;:oleg.iQ:·Un.iversiulTio ele Málaga, adscrito
(.J. la,Unipf!Tsid,(¡d de:,c;ra~

:',' , ', .
,AdVeftidos:'~rrQl'ell, en~l" te~ 'l'éi:Ilitido" para. su· publicación

del· rnehCh:milQoDecrew!,'1IlBertQ,(ll),·. el.«BoletÚl 'Oficial delEs
,tad9»,ii:lÍ.l11erolO;d~:feeha12,,,de~.enerode 1971. páginas 493 Q

495,se~riltlSeribena .continitaeiÓ111as oportunas re-ctüicaeiones:

'AtiÍctt1Ó .•. 10, ·nhea$~l1d",. d0nde,dlce: .. ~unciones acadé.ffil.
~¿J'sig'll1en~.· <iebedectr: if,uncionee noacadémicassigUle11
tes».

Afti~Wo' ::14.- 6;Pl:l.rt6doC}~)íI1ea's,~und.a ¡tercera, donde
dice:' ::~;;;·e~orQ.e~:·al'nlenor, ,fupcionamiento...», debe decir:
(t; • • 'en orgen al tnejor:funCiona.miento: ..»~

Ar~iculQ 21,:)fnea, se:x~doI1<le:dice: <L ~ las aulas o insta
laciones,;.»" ,debe de~r:c... l88.au1ase tnstalaciones...».

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCIONde .la:L)e~~gqciónProvinciaJde·Ba~
~j~,'porla,tl,ue8econcede.autorización admtní~
trativa éfe,unat11.$tqltlci6neléctrlca 'V . se dectara en
concr<to sU utüidad pública.

Cumplidos, .los. tramttesreg!am~tB.fios.en el expediente m
colld{)en€s~:D-elegaclÓn.PrQvincial a instancia de don Luis
C&'tlón.P~~:Z;~,c9n'<10tnicilioenLa exarrovilta, ,solicitando auto-
r~6n.··. para.,1a.'.COIlceslÓ11·.,'8ciIllinistrativa .... y qecle.ración de uti
H<iadpubIica-;a lortefectos'qe"Imposición,<le servidumbre de pase
.f}e. la;ms~alaci~, ~léctricacuYaac:are.eter1sticas .técnicas .princl~
PaJ~~~lla.s<sigUiente$:

Una. línea:,'aé~a,ttif{¡,l)icaa.5KV,COnc()nductores de A1~Ac.
4é',.,4:r:milímetroscmuiI'fl.do~,·deSección,. con .. aisl~dores. rígidos y
aPoyos metál1.cos.>de:pP.1,l :19n~itl1d tOtal de 830 metros, Que
arranca.Q~l-.,~poy~"l)ú:D,1ero,~ .de,l","línea que va de Esparra
's'aleJo'aLa,· ,Garro;vi1la, .:prpRiedadd~:1 peticiQnarlo y termina
en ün·oentro-·de tra..nsformaci~'cubierw de 75 KVA., y rela
oiOO: 5,OOO/23*133V.¡ s.itua.cioen ..r.a GarrovUla, siendo su fina
ljdad: 1fl,.w:eJ9Pt 4el~rvieioen esta localidad, cuya red de baja
teIl$ló~se tef()rlJl3,'

Esta·Del~aqiónPI,'ovi;ncíal,.en ..'.cumpUmiento de 10 dispuesto
fll Jos:.De:~to.s2617y~19/1900;d~.20de'octubre;Ley 10/1966,
de 16deimarzo;,I)ecreW:l7,7'5!19e,7; de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembr'ed~ 1939 y' Ríeg1~mentoTécr:l1oo de Lineas Eléctricas
dé.N~,Tefisiólk.aprobadO ppr Decreto 3151/1968, de Z8 de na.
Yienibre-•.ha 'resuelto:

AUtor1zar-~~e.sf,e;blecimienWde '190 instalación eléctrica soUel
tada..Y.deelarar la ~tJll(jl«i:pública.de 1~ misma a ··los efectos de
impofjlcitSndeseryi<i:WI1lJre.de,paS;Q; ·en. las condiciones, alcance
y'llIi11tecion,es':que~tableceel:l:l.eglan1entode la Ley 10/1966,
aprobado por Decret<> 2619/1966.

p~~'eldesari'Q~loy~ejec.Ucióil.qe·la.instalación. el titular ce
la.mtsrn.a:'deberáaten~'aolo di~pue$to en el· capítulo IV del
Decreto 261711966.

BadaJ9z,' 13 ". 'déoctllbte' .... de l\)'ro."'-El·. Delegado provincial,
A. Uartínez-Mediero,..".....2.889c-D.,'

RESOLUCION de la nelegación Provinctal de Ba
dc1j02.P9rlaque',s~:concede autoriZación admtnis
trattva.tle' 'u1LQ,'·instaltu;;ión eléctriC4l1 se declara en
concreto $U utilidad pública.

Q~lídosJosti'ánüt:~ ré$1filnéIltariosen el expediente in
CO~Q,éri:,E!~:De~~a.cl,(jn.Pt9vincílÜ.a·instanc1a de «Compafiia
SevHIanll d,e:E1Mtricidact, S;':t\~lt~C~l:l,domlcilioen Badajoz, calle
~()J"lt~,5'.Y-',7,' so~ici:ta;l1dQ 8lltorizaci<>npara -la.concesi6nad
D1U?-istrattva.'y·d~~é'.tón.déutilldad'pública Ift;. los .efectos de
impO$i~i~·q~;·servi<lwnPredep~:de]a instaJaciOO eléctrica
cuyas ··ca:ract-erí,s,ticas ---té<micas '. princ1pa.lessonlas siguientes:

U'r{:ceI1:tro,'detra~,stom1C),Gi~IlcU'bIertode•. 40Ó KVA. yrela
ción'5.J)(JQ/23{),.133,V~;sit:uado.enel,edificio.de la Delegación del
Min.~teriQ<:ie',Baeienda:,.E$e centro se: alimentará 'por cable
sUbterráneo ,de .3x~1111lÍlnetroscuadrado~ de ~clón, con en
tradÍ\ysalid~,·.d~elaétAA:l'cabl,e"que une- lOS centros ce
transf~ón:"CVaSco;NlÍfiez»'YeBanesto»;


