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MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

RESOLUCION de'14. Qi,recció:n,gené(~d,4e,4dminis
traciQ,n¡'ocatpor·;b· ,q~ ".86: a.g~uptln,Jós ,mtv
nidpw. de B'be~'de t!TgelletyV4U'.s:.4e:VaUra,
de léJ.. provtncir. -de-, Urtda, a: lffe,c~(}s (te'l/rJ$tener
~~e~~r~dt:tfet~~::ls~ln~f:clasjfiGtl:J4pla;a de '86-

Deconformldad'eonlos,artl~QS'343de'~~igeIlte Ley. de
Régimen Local. 187,",/, 188 'dell{égla:rnento(l,e,Fl,l1lCi.onarios de
AcIurlnistraciónJ,.oQ11de3Q: de,mayode}952.y disposiciones
o_....leo. o$taDlrecclónGeneral ha "'suelto.

1,· ,Agrupar' los Mqniéipio,s.4ELRib$ni de Ui;fJellet, ,y Valles
dél:, Valira.de la 'provincia de LéI'ida. 'a:: efectos' de:sosteneI'
un Secretario común.

2.'" Fijar la: capitalidad 'de la. Agrupación, en el 'MuniCipio
do Vallo$ do! Vallra.

3~· :'TetLiendo ' en,' cn&Ilta,la, rectif@ciQn._ ~13ld,e:dicitomibr.e
dS1911 delPs4tón -de habjtailtes:;d6',ambOliMl.m,1ci~i()S, ~la$'jficar,

ca,u "efectos de 1', de., 'mayo '"cif3 "1m" ,l." p~.'Za:<le,'.Secreta:ri~'de
la Agi-upae1ón, enca;te30rm'~rcera,>~}a5e9;'\ grado,retribu
tivo, 16.. quedando, al, trente de, la' Inifitna, el ,titulafde' la Secretaría
de Valles del VaBra. don PaulinoNavarro C-á$ádesú$~

Madrid, 2 de mayo, de ,1m:_El' Director' general, Fernando
Ybarra.

RESOWCIONde ,la', Dírec;ción'G'eneral d~,'Ad~iJlÍ$
traciónLcwalpor:'14 .'qu-e.6Efcla8ifica.la: S'6cr!!tarf:a
dd A:.vuntQmiento dé Vam d'"'guiUJ:r de' at' vro-vtn-
cia do Lindo. .

Aprobada. porr>ecreto, 96/1912" 4e 13'de, el]el'o. 'laJ\lsiórt volun~
tariacie los Municipios' ele' Nov~ ,.<fe ~.,I~Guardia., deAré$,
Cll8~nás y TallÍls 8Pl,lno 00Jl P0ltl'bte de V(dlsd,~~l~rlcapi~
tallilad en Novéa deSegre,hartq~liodisu,~}t""s'a$AgrupaCio~
nes que" a efectos de sostenerul1~ioCQmú~,ven'an:cons
Ut\tyend.o los,Municipios de Cast-eJlíUJ; 'l\ioyés de, ~gre:v ;'pa~lero~
y los de GUardiade'Ares,y Tahús, ~()5::de:Iaprovi:rl0iade,L~rida.

En su consecuencia., esta Direcci6nGeneral,' de fionformidad
Con 10 disPuesto ~enel articulo 187YQ01lcord~tes@1J;tl3'glam(mto
de FuncIonarIos de -AdministracicSn.Loeslde 30 de ,mayo ,de 1952,

vistos los informes. reglamentarios, ha resuelto clasificar la Se·
cretatiadel Ayün~rnle'ntCide Vallsd'A,guHar e:n categoría tercera,
clase lZ,gradoretri.'butivo- J3.quedanda comotitular de 1<1 misma·
el dt'!la'e-Üinguid~Agrupacíónd Tahus·La Guardia d;7 An3s,
donJ'u$rf'Bass..VaUort

Matlrtd 2 de rnayode HI72.-EI Director "general. Fernando "'!

Ybarr-a.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESQLUCIONde In Confedéración Hidrográfica del
Pirineo Oriental relqt-iva al expediente de expTO
piaciórt" fo1Zd80 pOTcausade utilidad, pública de
los "bíeml'$ iyderechoso,fectadoB por la.s obras del
proyecto ,de conducción para e,I',abaStecimiento de
aguas potableS del rÍO T.er alas poblaciones de
pendientes de la toma A-nuevo abastecimiento de
aguas a :Barcelona ypoblacíonss· de su ZOna de
mfluencia, g1UpO 4,'\ tmn,a A, en el término muni~

cipal de Cardedeu_

De conformidad con la Orden ministerial de 16 de íulio
de 1970, y en cutnpUmientod~lartículo·52 de la vigente Ley. de
Expropiación Forzosa de .. 16 .de diciembre de 1954 y en virtud
del artículo 98 de, la. misma Ley, .el Ingeniero Director que sus
criba hace saber par el presente &nuncio que el dia23 de junio
de 19~. a las trece horas, el Ingeniero-reprcscntante· de la Ad
ministración yel Perito. de la· misma, en unión. del Alcalde o
Concejal en que delegue, se personarán en el Ayuntamiento
de Carde<ieu al objeto de, previo traslado sobre el propio te
rreno,>proceder allevant~miento,de las actas previas a la ocu
¡;>aciónde las fintas. contenidas· en )6. relacióp. que seguida
mente se detalla, junto con los plopietati05 y demás interesados
que Concurran

Lo que se hacepúhlico por medio del presente anuncio para
que l¡;l's propietarios y demás interes~dos en dicha ocupación
puedan cQmpareCeraf acto de referenCia, haciendo. usa de .105
derechpstipificad')s en el artículo s2 de la misma Ley antes
citada: .

Barcelona, 24 de mayo de 1972.~E] Ingeniero Diredoc
3.849-E.

ReLACIóN QUE SE C~TA

Número
rle orden Propietarios

Parcela

Datos del Ca.tastro

PoHgono Término
municipa.l

1
2
3

•6
D. Juan Mauri Martí y Rosa Viadé Pelegrí " " .
O.Juan Amat. \Tidal .. ,: .. ~,... .. .
O.· "Antonia VUa'",Cesa ,,, •. ', , > ' ' ..

D,·CedUQ'CortiD,it-Gallés . ,. .. , "
D. Saturnino, Tu¡el1; Pulol , "" " ,. . .

Manzana 6, finca 9
2
3

•5

5
6
6
6
6

Camedeu.
.cardedeu.
Cardedeu.
Cardedeu.
Cardedeu.

MINISTERIO DE TRABAJ9

CORRECCION :de, errores: de .·4t9rden !fe J6de
marzo d~ 1972pCY lo.,que ,.se aprueba la: ()i"defUin~
de Trabajo para . la; .. ~Com.pafiía lnternacif'nat.; de
eoeMa-Camas·· Y· ·dé' Turismo,·· 5-...• A.».

~?vertidos errores. ~nel ~:KtQde ·la·, <ilta4$. .. Or4enanza~
pqbllcada .. 8ll, .. el ..Boletín .Oficial·.· del,EstzW'l"- ,'nymero 77, .• de
f~ ~D .da, _ma.n;o de ·l972,páginae, '~687 a 5698, ., setransoriben
a continu8ClQrt lBS' oPorwnas .reetificactoneSi

Art~culo 13. IV. Jefe de la Pequei'ia Conservación:
Dondedi-ee: ""',a las órdenes del Jefe: de la Div¡~ión de

Materi{,\l Ferroviario, ..". debe decir: "', .. a las órdenes del Jefe
de Talleres y PaquefiaConservación...».

XVLOficial de tercera A-Donde dice: ..... según que
da ... '", debe decir:, ..,.. según quede...;,-,

Arti;culo 22. bonde dite: ...... Jefe de Gtupo, puede ascen
der· a ·.subJ,efe de Oivisión...», debe ser suprimido.

ArUculo 24. Donde dice; ...... Inspector de primera...", debe
decir; ..... Primer )nspectoL.,..

ArUeulo 34. Donde dice: ..... SÜl limitación, los bienes ..",
debe decir: ..... sin limitación, los bienios.. ,,,.

Articulo 86. Ene! penúltimo parraio, donde dice: ..... y su
-exigenc:ia.~.'"-. debe decir: e, .. y su experiencia.....
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