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. Desarrollo Económico Y Social, y prorrogado por D6creto de
15 de Junio de 1972, e incluidas en el programa de inversiones
públicas del Ministerio de Obras Públicas,

Esta Direoción. facultati~a. en uso de las atribuciones que
le confiere el artiGUlo 98 de la vigente- Ley da Expropiación FOl'
rosa y. de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la.'
misma que regula el procedimiento de urgendR., con'V"oca a
los prOPietarios afectados por estas obras~ según la relación
que se resada a continuación, para que comParezcan el pr6-
xtmo día 17 de febrero de 1983, &. las diez horas de la mañana,
en el Ayuntamiento de Cártama, donde se procederá al levan4
tamiento de las actas previas a la ocupación, pudiendo los 1n4
teresados venir &Compatiados de un Perito o de un' Notario si
así lo desean. . .

Málaga, 17 de enero de 1983.-,El Ingeniero Director.-1.392-E. "

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

3943 ORDEN de 101 de diciembre de 1982 por 13 que
S6 aprueba la modificación del plan de ~8tud¡0'
de segundo cu:t~ de la Sección de 'Ciencias -Bio16gi4

ca' de la FacuitaJj de Ctenc¡a, de la Universidad
de MurCia.

Ilmo. Sr.: Vistá ·Ia propuesta formulada por el excelenU;imo
señor Rector magnífico de la. Universidad de Murcia, en orden
& ia modificaci6n cel plan de estudi()s del segundo ciclo de la
Sección d'8 Ciencias Biológkas de 1& Facultad de- Ciencias de
dicha .Universidad. a.probado por Orden ministerial da 20 de
junio de 1978 (cBoletín Oficial del Estado_ de 14 de septiembre);

Considerando que se han cumplido las normas dictadas por
este~Departamento en m~teria de elabot:'8Ción de 103 planes de
estudios de Isa Facultades Universitarias y en cumplimiento
de lo . dispuesto en el artfculo 37.1 de 1& Ley 14/1970, de 4 de
agosto, General de Educación y Financia.miento de 1a. Reforma
Educativa;. visto el informe favorable de la Junta Nacional de
Universidades, _

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la modificación del p1an
de estudios del. segundo ciclo de la .sección· de Ciencias Bio164
gicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia.,
aprobado por Orden ministerial de 20,de junio de 19í5 (~Boletín
Oficial del Estado. de 14 de septiembre), en-el.sentIdo de incluir
en quinto de las e8P9Cialidades .General_, _BotánIca. y _Zoolo_
gía., las asignaturas optativas .Oceanografla., .Limnologia., _Vi_
rologfa e Inmunología.- y ~Ecologia aplicada., así como de incluir
la asignatura optatjva _Ampliación de Zoología•. en la especiali
dad de .Zoologla- y la. _asignatura. opta.-tiva .1tmpliaci6n de
BotAniCll>.

RELACION DE PlIOPIETARl{)S

Don José Manuel Zuleta de Carvajal.. A. 1:rueba, bloque 3.
El Palo' (Málaga).

Colonos: Herederos de doña Catalina Garrido GÓmez,. here
deros de doña Ana Henares Carrasco, herederos de don Antonio
Alvarez Valderrama, don Miguel Jiménez GÓIReZ, don' José Tru·
JUlo Vázquez, herederos de. viuda. de don José Ruiz Bazán y
herederos de doña María. Garda Mariscal. Aljaima. Cártama
(Má"laga).

Doñ Eduardo' Zuleta de Carvajal. A. Trueba, bloque· 3. El
'Palo (Málaga).

Colonos: Herederos de don José Martín Fe-rnández. Aljaima.
Cártama (Málaga).

Doña Beatriz' Zuleta de Carvajal. A. Trueba, bloque 3. El
Palo (Málaga). .

Colonos: Herederos-de don Francisco CalT":lSCO Rl'lmírez, don
Melchor Mancera Santiago y herederos de doña Maria Garcia
Mariscal. Aljaima. CArtema (}4álaga). , .

Don Alvaro Zuleta de Carvajal. A. Tr-ueba, bloque 3. El
Pal,) (Málaga). ' .

Colonos: Herederos de viuda de Antonio P0StigO' Carvajal.
AIJaima. Cártama (Málaga). . ;

DOn Alfonso Zuleta ·de Carvajal. A. Trueba, bloque 3. El
Palo (Málaga). ..

Colon06: Herederos' de doña Mariana Carrasco Ramfrez. Rea.
lenga del Cortijo del Ratón. Cártama (Málaga).

Doña Carmen Zuleta de Carvajal. A. Trueba, bloque 3. El
Palo (Málaga). "

Colonos: Herederos de don Ra.món Baquero Pérez. Realenga.
del Cortijo del Ratón. Cártama (Málaga).

Don José Manuel ZuJeta de Carvajal. A. Trueba, bloque· 3.
El Palo (MálagaL ~

Colonos: Herederos de dWl D!ego Baquero Pétez. Realeaga
del Cortl1o d~1 Ratón. Cártama (Málaga).

Don Vicente Castro Carda. C06ta RiCa, s. Málaga.

RESOl.UCION " 11 d. enero d4 1983. de la Con
federación Hidrográfica del Sur, por la que S6 86
flala lecha para el levantamiento de actas previas
a la ocuoación ds los bienes a,fectaoo, por !a. obras
que '6 citan. .

Declaradas impUcitamente de urgencia las obras cAcequias
del sector VI. Plan Coordinado del Guadalhorce: Acequias, A
VI-28-6-1 v A-VI·24-h, en télm~n0 municipal de Cártama <M'
laga) , por venir comprendidas en el apartado d) 'del articUlo 20
de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, aprohando el Plan de

men utilizad,) por la;concesl~no exceda en nmpncaso del
qu'" se autoriza. •

Cuarta.-La inspección Y, ñg!lancia de las obras,elnstalacio
nes tanto durante la eonstrucclón como en período de explotación
del aprvechamiento. quedan\n a dargo de la Comisaria ~e
Aguas del Sur de Espafia, siendo de C1,1snta de. la concesloI:\S.Ma
las remuneraciones y gastos que por dlchoa conceptos se origi
nen debiendo dane cuenta a dicho Organismo del principio de
los trabajos. Una vez te~nad06 Y previo aviso de la concesiO'
naria se procederá a su nnociID.iento por el Comlsar1oJefe o
Ingenlere del Servicio en quien delegue, levantándose acta en
la que const" el cumplimiento de eStas condiciones, sin q~e pue
da comenzar la explotación antes de aprobar este acta la D~c.
ción General de Obras IDdn\ulicas.

Quinta.-Cuando los terrenos que se pretenden regar queden
dominados en su ata, en algún canal construido por el Estado
quedará ca'ducada esta concesión, pasando a inteJI"Brse aqué110s
en la nueva zona regable- y quedando sufetos a las nuevas nor
mas econ6mico-administrativas que se" dicten con carácter ge
neral.

Sexta'--& .concede la ocupaci6n de' los terrenos de dominio
pl),b:ico necesarios para las obras. Las servidumbres legales
serán decretadas. en su· caso, por la autoridad competente.

- Séptima.-El agua qUa se concede queda adscrita a la. tierra,
quedando prohibido su enajenación, cest6n o arriendo con inde
pendencia de aquélla, '. .

Octava.--La AdministracIón se reserva el derecho de tomar
de 1. concesi6~ los volúmenes de agua. que sean necesarios para
toda clase de obras públicas, en la forma que. estime convenien~

te, euidandl"· de no perjudicar las obras o instalaciones de 18.
coo':esi6n, sin que ello dé lugar a indemnización alguna.

Novena.-Esta coq.cesión se otorga por el tiempo de duración
de la industria y como mA.xiDlo por el de setenta y cinco adoso
dejandc a salvo el derecho de propiedad, con la obligaci6n de
e1ecutar las obras' necesaI1as para conservar o ~ustituir las
servidumbres e-xistentee e indemnizar como corresponda los
perjuicios y dalias que- puedan derivarse por esta concesión
sobre los derechos que la Administración tenga reconocidos a
otros usuarios. ' . /

Diez.-Queda prohIbido el vertido a los cauces públicos, QUS
riberas o márgenes de escombros u otros materiales, 8~endo :es·
ponsable la concesionaria' df' cuantos daf\or puedan produc.rse
por este motivo al dominio ·pl),blico. a terceros o a los aprove
chamientos inferiores, asi como 'los trabajos que la Administra·
ci6n le ordene para la extracción de los escombros vertidos el
cau.:e durante las obras.

Qnce.-La concesionaria conservará las obras en buen es
tado, no pudiendo efectuar ninguna clase de obra sin dar cuenta
a la Comisaria de Aguas del Sur de España, quIen la autoriza
ré., si procede, prvias las comprobaciones que estime necesa
rias. Evitaré. las pérdidas. de aguas innecesarias por fugas. fiI
tracciones, o cualquier otra causa y ser,á responsable de .cuantos
daños y perjuicios pueden ocasionarse a intereses públicos o
privados ,como consecuencia de las obras autorizadas, qutd-ando
obligado a su indemnización.

Doce.-Esta concesión queda su/eta al pago" del canon que en
cua!quler momento pueda estab acerse por el Ministerio de
Obras Pú.blicas y Urbanismo, con motivo de las obras de ¡ re
gulació!' de la corriente del río realizadas por e' Estado.

Trece.-Queda suleta esta concesión a las "disposiciones vi
gentes o que se dicten en lo sucesivo ,relativas a la, industria
NacioneJ, Contrato de Trabajo, Seguridad SocieJ y demás de ca
rácter laboral. adminIstrativo o fiscal.

Catorce.-':'Esta concesión nt." faculta por si sola· para eJe<::utar
obras en zonM de servidumbre de carreteras, ferrocarrHes. vías
pecuarias y canales del Estado, por lo que la concesionaria
habrá de obtener para ello, en su caso, la necesaria autori-
zación de los Organismos competentes. .

Quince.-El depós¡'to constituido quedaré. como fianza a res
ponder del cumplimento de estas condiciones y seré. devuelto
después de ser aprobada el acta de reconocimiento final de las
obr~.

Dieciséis.-Caducani. esta concesIón por 'incumplimiento de
estas ccndic~ones y en los casos prevIstos en las disposiciones
vigentes, dec1aré.ndose aquéllas según los trámites sedalados en
la Ley Y Reglamento de Obra Públicas.

Lo que se hace ptlbUco, eD cumplimiento de la: disposiciones
rilf~!1tes.

Madrld, 10 de enero de 19S3.-El Director g(:Dual.-P. D., el
Comlsano Central de. Aguas, Carlos Torres Padilla.


