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donales, encargados aSimismo de suscitar, en sus respE",ctivas
poblaciones, el orgullo de su pairimonio arquitectónico y hacer
frente a los peligros que le amenazaD.

La obligada participación de' 'España en esos trabajos y las
manifestaciones internacionales' que con este motivo tendrán
lugar a partir del afio en curso aconsejan que se proceda a la
constitución de un Comité Nacionalespafiol. debidamente re·
presentativo.

S. A. R. el Príncipe de España se ha dignado ya aceplar la
Presidencia de' Honor del mismo.

En su virtud, este Ministerio tiene a bien disponer:

Articulo primero.-Se crea el Comité Español del ~Año del
Patrímonio\Arquiteetónioo Europeo 1975...

Articulo segundo.-Ostentará la Presidencia de Honor de
este Comité' S.' A. R. el Principe de España.

Articulo tercero.-Dicho Comité estará integrado por las si·
guientes personalidaties:

Presidencia eféctiva: Excelentísimo senor don Laul'eano López
Rodó, Ministro de Asuntos Exteriores.

Vocales:

Excelentísimo señor don José Luis de Arrese y M<:¡gra. ex Mi
nistro de la Vivienda y Académico de Bellas Artes.

Excelentísimo señor Marqués de Santa Cruz. Consejero Per
manente de Estado. Embajador de España.

Excelentísimo se:flor don José María HernáncezSampelayo
y López, Subsecretario de Información y Turismo.

Excelentísimo señor Marqués de Lazara, Director de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Ilustrísimo señor don José Luis Méssia y Jiménez. Marqués
de Busianos, Director general de Relaciones Culturales.

Ilustrísimo señor don Florentino Pérez Embid, Director ge
neral de Bellas Artes.

Ilustrísimo señor don Jesús Silva Porto. Comisario general
del Patrimonio Artistico Nacional.

Ilustrísimo señor don Juan González Cebrián. Presidente del
Consejo Superior de ColegIos de Arquitectos de España.

Ilustrísimo señor don Gabriel Alomar Estev€. Presidente de
la Asociación Española de Amigos de los Castillos. . .

Señor don Tomás, Salís Gragera, Secretario de Embajada
adscrito a la Dirección Genera} de Relaciones Culturales. •

Articulo cuarto.-La lista de personalidades a que se refiere
el artículo anterior podrá ser ampliada más adelante si así lo
aconsejan las circunstancias.

Lo digo a V. E. para su conocímionto y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de junio de 1973.-P. A., el Subsecretario. Ga·

briel F, de Valderrama.

Excmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE JUSTlCIA

ORDEN de 28 d~ junio de 1973 por la que se acuer
da la segregación de determinados Juzgados de Paz
de- la Comarca de Sanlúcar la Mayor y su integra~

ción en la cUI Juzgado Municipal número 8 de Se.
villa.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruidQ.,para la _segregación
de determinados Juzgados de Paz de la cmnarca de Sanlúcar la
Mayor y su integración en la del Juzgado Municipal número. 8
O'e Sevilla,

Este Minist.erio. de conformidad con la propuesta formulada
por la Sala de Gl)bierno del- Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base P de la Ley de 19 de1ull0
de 1944, ha acordado segregar los Juzgados de .Paz de Víl1aman
rique de la Cond~sa, Pilas. Aznakázar, El Ronquillo. El Casti
llo de las Guardas y El Madroño, de la Comarca de Sanlúcar
la Mayor, e incorporarlos a la del Juzgado Municipal núme
ro B d~ Sevilla, pasando a depender del Juzgado de'Primera
InstanCIa e Instrucción de igual número de la misma capital.

Lo que digo a V. L ]Jara su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. L muchvs' años,
Madrid, 28 de junio de 1973.

RUIZ-JARABO

Ilmo. Sr. Director general de Justicia,

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION del Servicio Nacional d~Lotería~
por la que se hace públíco haberse autortzado la
celebración de una rifa de utilidad pública al Mo
nasterio de Santa Marta del Olivar. de Estercuel
(Teruel).

Por acuerdo de est.e Servicio Nacional de Loteriás de fecha
17 dt, ju! io del año en curso.-ha sido autorizada la cel.ebración
de Ulla rifa d€ utilidad pública al Monasterio de Santa María
del Olivar, de E$tcrcl.J€'1 tTeruen, debiendo verificarse la adjudi
cación de los pnJmios en combinación con el sorteo de la Lotería
Nací0l1al de! Cija 25 de mayo de 1974. que constara de 80,000 bi~
lletes.

Premios ad¡udjcables:

l." Un automóvil marca ....Dodge-Dart», coupé dos puertas.
cuatro piazas, tipo e.T., número rí\otor 3B9Z204UQ y basti~
dar 3B9Poo389S, matricula 8·3830-5, valorado por la'''lnspecci6n
TécnIca en 753,000 pesetas.

2,° Un automóvil marca ..Seat,.. tipo 1.430. número motor
FD-127!378 y bastidor FD~118902, matdcula B-9477-Q- valorado en
200 000 pesetas.

Ambos premios Se eníregarún matriculados y libres de gastos,
."egun consta en todas y cada una de las papeletas de la rifa.

Las papeletas de la rifa seran distribuidas al público uniea y
cxc!usivament€ por las personas que se relacionan. provistas del
oportuno carnet expedido pur este Servicio Nacional: Don Juan
Fargas Giralt. domíciliado en Manresa <Barcelona}, calle de
Fe-noJlar, número S. 4.". L\ y'don José Antbnio Riudavets Mo
reno, con domicilio P\1 M3drid, calle de la Fe, número 92, 5.".
quienes. obtuvieron la prevía aprobación del Departamento co
rrespondiente.

Act1mrá corno Secretario y responsable del desarrollo de la
rifa el reverendo Padre fray Tomás Tomás y Tomás, Comenda
dor del Monasterio de Santa Mana del Olivar.

Lo que se' publica. para general conocimiento y demás que
corresponda, debiendo sujetarse la rifa a cuanto disponr; la
legislación vigtOnte.

Madrid t7de juli0 dF 197:3,-·EI Jefe del 'Servicio. Rafeel Gi
meno de la PePH.-10004·C.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCiÓN de la Jefatura. Provincial de Ca.
rreteras de León por la que se fija fecha para
proceder al levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bien€$ :v derechos afectados por
las obras d& ..Bdscuta de cfJntrol y pesaje de ca
miones en la CN-601, de Madrid a León por Se
gavia, punto kilométrico 321,100~, término munici·
paZ de Valdefresno.

Habiendo sido aprobado el pr&yecto de las obras de ..Báscu
la de- control y pesaje de camíones en la eN 601, de 1>Jadrid
a León por Segovia. punto kí1óm~trico 321,100". término mu
nicipa1 de Valdefresno. y hallándose incluidas aquéllas en el
Programa de Inversiones Públicas del Plan de Des:?rroUo Eco
nómico y Social, tales obras llevan implicitas la declaración
de utilidad pública y la urgente ocupación de los terrenos ne
cesarios, con los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley
de Expropiadón Forzosa de 16 de diciembte de 1954, de acuer
do con lo dispuesto en el apartado b) del articulo 42 del De
creto 902/19139, de 9 de mayo.

Lo que se hace público en cumplimiento ,de los indicados
preceptos significando a los propietarios' interesados, incluidos
en la relación que &6 acompafta, que a partir de los ocho días
contados desde aquel en que tenga lugar la publicación de
este -anuncio en el ",Boletín Oficial del Estado". se procederá
par el representa.nte de la Administración al levantamiento de
las actas predus a la ocupación de las fincas que se relacio
mm, pudiendo los, prOpietarios presentarse acompañados de Pe
ritos y de un Notario, si lo' estimaren oportuno, advirtiéndose
a los interesados que la incomparecencia al f1.cto no producirá
en ningún cáso la suspensión del mismo, a cuyo efecto serAn
individualmente notificados, advirtiendo qúe, en eLtiempo que
medie entre la publicación y el levantauJiento de ~as actas
previas a la ocupación, podrán hacerse mediante escrito las
observaciones que se estimen pertinentes al sólo efecto de sub
~mar posibles errores cometidoo en la rel"ción.

León. 11 de julio de 1973.-'-El Ingeniero Jefe.-5.552-E.
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RELACION° QUE SE CITA

Termino municipal ele Valdefre."no

_===0====
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Finca
numero

1
2
3
4
5
6
7
6
9

10
11
12

«Construccíones Morán".
"ConstrucCÍones Morán»
Agustín Llamazares Vega
Mariano Fontec.ha lnyesto
Angel Sergio POies
Elias Prieto Mijort'inez
Angel Blanco ..".", .
Elí35 Prieto MartL-;ez
Carmoo HivQf;;, Rabanal
Nal,aric Robles
",lndust,'ias Frigó"
Fernando CarrEiío San Martín

Sup,·cjkie

n2,OO
1J3,78
112,88
3i5f'25
51330
386,10
6~,80

153,30
77,60

1-11,50
15.00
23,00

el.,.
Paraje de f'lnca

El Portillo Prado.
El Portillo Prado.
El Portillo Prado.
El Portillo Secano.
El Portillo Secano.
El Portillo PradQ.
El Portillo Prado.
El Portillo Prado.
El Portillo Prado.
El Portillo Secano.
El Portillo Secano.
El POltinO Sec:ano.

RESOLUCION de la Jefa.tura Provincial de Carre
teras de Orense referente aL expedienie de e_'tpro·
piación forzosa para, ocupación de fincas~en el tér
mino muniCi¡)al de San Ciprián de V~nas, con mo
tivo de las obras de "A.condtcionamier:to de inter
sección. Carretera N~525 de Zamora, a Santiago
punto kilómetrieo 547,100~.

Habiendo sido aprobado el pro)-·ecto coneEpondiente al Plan
de Segundad. Víal, de las obras de "Aconaicj(mamhmto _de il1
tersección Carretera N-52-5 de Zamora a Santiago, punto kiló
metrico 547,100""" del término munkipal de San Ciprián de Vi~
ñas de la provincia de Orense, y haOándose incluidas aquéllas
en el ·Programa de Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo
Económico y Social, tales obras llevan implicita la declaración
de utilidad pública y la urgente ocupación de los t~re-nos ne~
cesarios, con los efectos prescritos en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, de acuer
do con lo dispuesto ~n el apartado b) del al'tjculo 42 del De·
creta 902/1969, de 9 de mayo.

Lo que se hace público en cumplimiento de los indicados
preceptos, significando al propietario interesado incluido en la
reladón que &8 acompaña, que a partir de los ocho días con
tados desde aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado", se procederá por el
representante de la Administración al levantamiento de las ac
tas previas a la ocupación de las fincas que se relacionan,
para cuyo acto será individualmente notificado, pudiendo et1 el
tiempo que media entre la publicación y el levantamiento del
acta previa a la ocupación hacer mediante escrito las obser~

vaciones que estime pertinentes, al sólo efecto de subsano.r
posibles errores cometidos en la rtllación

Orense, 9de julio de 1973.-EI lhgeniero Jefr." Ramón tus.
raia Arizti.-5.569-E-

RELACION QUE SE CITA

Finca número 1. Propietario; Don José Cid González. Clase
de Cultivo: Labradío secano. Superficie ocupada: 388,80 metros
cuadrados.

Finca número 2 Propietario: Dori Jo5é Cid González. Patio.
Superficie ocupada: 100,80 metros cuadrado:>.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Orense referente al expediente de expro
piación forzosa para ocupación de fin.cas en el· t¿r
mino municipal de Orense. con motivo de las obras
de "Carretera N-525 de Zamora a Santiago, pun~

to kilómetrico 550,150. Obra de fdbric-a. Variante
en 80 metros...

Habiendo- sido aprobado el proyecto corr.:!spondiente al Plan
de Seguridad Vial, de las obra& de ",Carroiera N~525 de Za
ruara a Santiago, 'Punto kUómetrico 550.750. Obra de fábrica.
Variante en 80 metros", término municipal de Orensa y ha
llándose' incluidas aquéllas en el Programa- de InYersio~es PÚ
blicas del Plan de Desarrollo Económico y Social, tales obras
llevan implicitlIS la declaración de utilidad pública y la urgente
ocupación de los terrenos necesarios, con km efeGtos prescritos
en el arti-eul0 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado-b)
del artículo 42 del Decreto 902[1969, de g, de mayo.

Lo que se hace público en cumpHmlentn de los indicados
precepto&, significando a los propietarios interesado-s, incluidos
en la- ¡elaci6n que se acompaña; que a partir de los ocbo
días contados desde aquel en que tenga. lugar la publicación
de este anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado.. , se procederá
por el representante de la Administración al levantanHnto de

laS¡>. actas previas a la ocupación de las nllcas que se relacio
nan, para cuyO a"io serán mdividualmente notificados,', pudien
do en el tiempo qyemedia entre la publicación y el levanta
miento del acta previa a la ocuoacioo. hacer mediante 'escrito
las Obs.etvaclOnes que estimen pertinentes, al s610 efecto de
subsanar posibles errores cometidos en la relación.

"
Relación que se cita, con exprestón de número, nombre, cultivo

y superficie en metros cuadrados

1. D- Ricardo Pícouto Diez. Prado. 450.
2. D.a OtiHu. Vázquez Freira. Prado. 492.
3. D. José Pavón Alvarez. Prado. 336.
4. D. GumBl'sindo MoUria Pena. Prado. 3&1.
5. D. Ricardo Picouto Diez. Prado. 313.
6. D. Ricardo Blanco Novoa. Prado. 258.
7. D,a Luisa Gutiérrez Lorenzo. Prado. 20B.
8. D. Lino Cid Gutiérrez; Prado. 144.
9. D. José GonzálezFréire. Prado. 144.

10. Herederos de don Manuel Freire Gutiérrez. Prado. 114,40.
11. D. Enrique Quintana Freire. Prado. 67.
12. D, José Pérez Cudeiro. Prado. 9.
13. D.a Obdulia Picouto Perelra. Prado. 9.
14, D. José Sánchez:. Prado. 286.
15. D." Obdulia Pidouto Pereira. Prado. 128.
16. D. Isidro Iglesias Guede. Prado. 88.
17. Do Celso Cid Gutiérrez. Prado. 118.
18. D.a Teresa Vázquez Cid. Prado.*335.
19. n.a Obdulia Picouto Peralra. Prado. 338.
20, D. Angel Pavón Alvarez. Prado~ 271.
21. D. Manuel Peraira Amado. Prado. 6.
22, D. Jesús Alvarez Anglado. Labradío. 304.
23, D. Rafael Vazquez Alvarez. Prado. 64.
24. D Generoso Gonzalez Vázqllez. Prado. 168.

Orense, 12 de julio de 1973.-El Ingeniero Jefe, Ramón Ina
taia Arizti,--5.S?o·E.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Pirineo Oriental referente al expediente de eX~

propiación forzosa por OOl4sa de utilidad pública c:U
los bienes :Y derechos afectados for las obras del
embalse de ..La Baells.. (Barcelona. grupo número l.
Urbana San Salvador.

De conformidad con la Orden ministerial de 12 de febrero
de 1969, y en cumplimiento del artículo 52 de la vigente Ley de
Expropia-ción Forrosa de 16 de diciembre de 1954 y en virtud
del artículo 93 de la misma Ley, el Ingeniero Director que sus
crib hace saber por el presente anuncio que el día- 7 de agos*
to de 1973, a ¡as once treinta horas, el Ingeniero representante
de. la. Adminístración y el Perito de la misma, en unión· del Al
calde oConcejaI en que delegue, .se personarán en el Ayunta
miento de Serchs al objeto de, previo: traslado sobre' el propio
terreno, proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las fincas contenidas en la relación que se halla
expresada en el "Boletín Oficial del Estado~, en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia y -en el tablón de anuncios del ..Ayunta
miento, junto con las propietarios y demás interes~os que
concurran.

Las fincas afectadas se hallan reflejadas en el plano que se
encuentra expuesto en las oficinas de esta C-onfederacjón, así
cumo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público por medio. del presente anuncio
para que los propietarios y demás interesados en dicha ocu~
paci6n puedan comparecer al acto de referencia, haciendo uso
de los dt>rechos tipificados en el artículo 52 de la misma Ley
antes citada..

Barcelona, Hlde julio de 1973-.¡El I~eniero Director.-5.608-E.


