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ció en I'atorgament de la concessió, i la necessitat d'ocupació
en I'aprovació del Pla de Treba1ts de la Concessió, per a 1988,
segons l'article 105 de la vigent Llei de Mines, de 21 de juliol
de 1973.
I..:acord de necessitat d'ocupació va ser n'otificada als pro
pietaris de la parcel.la, els quals, mitjan<;ant anotació al dors
de l'escrit remés i tornat, van indicar que havien transferit la
seua part al Sr. Angel Murgui Molina, el qual junt amb la
Sra. Francisca Real Arrue eren els actuals propietaris, als
quals, d'acord amb el que disposa I'article 7 de la L1ei d'Ex
propiació Fo!<;osa, es va considerar subrogats en els drets i
obligacions derivats de la seua condició i se'ls va notificar la
resolució sobre la necessitat d'ocupació de la parcel.la, sense
que formularen al.legacions en el termini concedit.
EI4 de juny de 1990 va tenir entrada en I'esmentat servei
territorial l'escrit del Sr. Juan Heliodoro Estevan Nuñez en
el qual sol.licitava la impulsió de l'expedient d'expropiació per
la via d'urgtmcia, a I'empara de I'article 52 de la L1ei d'Ex
propiació For<;osa.
Les raons d'urgencia van ser apreciades pel Servei Terri
torial d'Indústria i Energia de Valencia en entendre que, per
a l'execució del Pla de Treballs de la Concessió per a 1990,
s'esta avan<;ant en el front en que s'ubica la zona d'expropia
ció, per aixo I'ocupació del terreny esmentat es fa tecnicament necessaria si a�est pla es vol executar de forma completa i
racional; en cas contrari, caldria aprofundir els fronts i asso
lirien altures perilloses que implicarien la paralització deIs tre
balls.
Per aixo, i a proposta del Conseller d'Indústria, Comer<;
i Turisme, el Govern valencia

07

16

DOGV

-

Núm. 1.827

expropiatorios en el otorgamiento de la concesión y la nece
sidad de ocupación en la aprobación del Plan de Labores de
-la Concesión para 1988, según el ar tículo 105 de la vigente
Ley de Minas, de 21 de julio de 1973.
El acuerdo oe necesidad de ocupación fue notificado a
los propietarios de la parcela, quienes, mediante anotación
al dorso del escrito remitido y devuelto, indicaron que habían
transferido su parte a D. Angel Murgui Molina, el cual junto
con D.a Francisca Real Arrue eran los actuales propietarios,
a los que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7
de la Ley de E xpropiación Forzosa se consideró subrogados
en los derechos y obligaciones derivados de su condición, no
tificándoles la resolución sobre la necesidad de ocupación de
la parcela, sin que formularan alegaciones en el plazo conce
dido.
E14 de junio de 1990 tuvo entrada en el precitado servi
cio territorial el escrito de D. Juan Heliodoro Estevan Núñez
en el que solicitaba la impulsión del expediente de expropia
ción por la vía de urgencia, al amparo del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.
Las razones de urgencia fueron apreciadas por el Servi
cio Territorial de Industria y Energía de Valencia al entender
que para la ejecución del Plan de Labores de la Concesión
para 1990 se está avanzando en el frente en el que se ubica
la zona de expropiación, por lo que la ocupación del men
cionado terreno se hace técnicamente necesaria si dicho plan
se quiere ejecutar de forma completa y racional, pues, en ca
so contrario, habría que profundizar los frentes y alcanza
rían alturas peligrosas que implicarían la paralización de los
trabajos.
En su virtud, y a propuesta del Conseller de Industria,
Comercio y Turismo, el Gobierno valenciano

ACORDA

ACUERDA

Declarar la urgent ocupació de la parcel.la cadastral 110905 del polígon 75 del terme municipal de V illar del Arzo

Declarar la urgente ocupación de la parcela catastral 110905 del polígono 75 del término municipal de V illar del Ar

bispo, necessaria per a la continuitat deis treballs d'explota
ció de la concessió minera Filo núm. 330, de la província de
Valencia, a I'empara del que disposa I'article 52 de la L1ei d'Ex
propiació For<;osa, de 16 de desembre de 1954, de la qual són
propietaris- el Sr. Angel Murgui Molina i la Sra. Francisca Real
Arrue.
Valencia, 6 de juliól de 1992.

zobispo, necesaria para la con,inuidad de los trabajos de ex
plotación de la concesión minera F ilo núm. 330, de la pro
vincia de Valencia, al amparo de la dispuesto en el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, de la que son propietarios D. Angel Murgui Molina y
D.a Francisca Real Arrue.
Valencia, 6 de julio de 1992.
El Conseller Secretariodel GcMlierno Valenciano,
EMERIT BONO l MARTINEZ

El Conseller Secretaridcl Govern valencia,
EMERIT BONO 1 MARTINEZ

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1794

RESOLUCIÓ de 29 de jun y de 1992, del Con
se/ler d'Administració Pública, per la qual
s'aprova /'escut municipal de l'Ajuntament
d'Ador (Valencia). [92/3842)

I..:A juntament d'Ador de la província de Valencia, ha esti
mat convenient aprovar la seua bandera municipal perque el
represente i simbolitze. Per aixo, i d'acord amb les facultats
que li confereixen les disposicions legals vigents, eleva per a
la seua adopció la corresponent proposta, previa memoria i
estudi heraldic.

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1794

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1992, del Con
se//er de Administración Pública por la que se
aprueba la bandera municipal del Ayuntamiento
de Ador (Valencia). [92/3842)

El Ayuntamiento de Ador de la provincia de Valencia, ha
estimado conveniente aprobar su bandera municipal, a fin de
que lo represente y simbolice. Por ello y de acuerdo con las
facultades que le confieren las disposiciones legales en vigor,
elevó para su adopción la cor respondiente propuesta, previa
memoria y estudio heráldico.
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El procediment s'ha tramitat�d'acord amb les normes es
tablertes en el Decret 77/1990, de....14
.
de maig, del Consell de
la Generalitat Valenciana, pe! qual es regula el procediment
per a l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i b�nde
res municipals i d'altres entitats locals.
Per aixo, i fent ús de les facultats que em confereix la le
gislació més amunt esmentada, resole:
Aprovar la bandera municipal adoptat per l'Ajuntament
d'Ador que quedara organitzada de la maneta següent:
«Bandera gironada en baix, de 3 parts de llargiuia per 2
d'amplaria, truncada en tres quarters.
El primer quarter, de l'asta, de gules. El segon quarter,
en camper d'argent l'escut municipal. El tercer quarter, al ba
�ent, de sinople».
Valencia, 29 de juny de 1992. - El Conseller d'Adminis
tració Pública: Emerit Bono i Martínez.
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El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las
normas establecidas en el Decreto 77/1990, de 14 de mayo,
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula
e! procedimiento para la adopción, modificación o rehabili
tación de escudos y banderas municipales y de otras entida
des locales.
Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades que
me confiere la legislación antes citada, resuelvo:
Aprobar la bandera municipal adoptado por el Ayunta
miento de Ador la cual quedará organizada del siguiente
modo:
«Bandera jironada en bajo, de proporciones tres de largo
por dos 'de ancho. Truncada en tres cuarteles.
El primer cuartel, el del asta, de gules. El segundo cuar
tel, el central, en campo de- plata el escudo municipal. El ter
cer cuartel, al batiente, de sinople».
Valencia, 29 de junio de 1992.

-

El Conseller d'Adminis

tració Pública: Emerit Bono i Martínez .

.�

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I CIENCIA

1795

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 3
d'abri/ de 1992, de la Direcció General de Re
gim Económic i de Personal de la Conse/leria
de Cultura, Educació i Ciencia (DOGV de 15
d'abri/), per la qual es la pública la relació de
/locs de treba/l vacants que s'han de proveir en
el concurs de tras/lats del cos de mestres con
vocat per l'Ordre de 26 de novembre de 1991,
- de la Conse/leria de Cultura, Educació i Cien
cia. [92/3875]

Advertits errors en l'annex de la Resolució de 3 d'abril de
1992, publicada en e! DOGV número 1.766, de 15 d'abril, és
procedent, en virtut del que disposa l'article 111 de la Llei de
Procediment Administratiu, efectuar les rectificacions se
güents:

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACiÓN Y CIENCIA

1795

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de
3 de abril de 1992 (DOG V 15 de abril) de la Di
rección General de Régimen Económico y de
Personal de la Conse/leria de Cultura, Educa
ción y Ciencia, por la que se hace pública la re
lación de puestos de trabajo vacantes que se de
ben proveer en el concurso de traslados en el
Cuerpo de Maestros, convocado por la Orden
de 26 de noviembre de 1991, de la Conse/leria
de Cultura, Educación y Ciencia. [92/3875]

Advertidos errores en el anexo de la Resolución de 3 de
abril de 1992, publicada en el DOGV núm. 1.766, de 15 de
abril, procede en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, efectuar las siguientes
rectificaciones:

ALACANT
On diu I Donde dice:
1) Código de centro 03009737; centro «Sierra Mariola»; locali
dad Alacant; especialidad IM(I); número de vacantes 2.
Ha de dir I Debe decir:
Código de centro 03009737; centro «Sierra Mariola»; locali
dad Alacant; especialidad IM(I); número de vacantes 3.
On diu I Donde dice:
2) Código de centro 03000709; centro «Manjón-Cervantes»; lo
calidad Alacant; especialidad IM(O); número de vacantes O.

1)

Ha de dir I Debe decir:
de centro 03000 709; centro «Manjón-Cervantes»; lo
calidad Alacant; especialidad IM(O); número de vacantes 2.

2) Código

On diu I Donde dice:
3) Código de centro 03004120; centro «Cervantes»; localidad De
nia; especialidad AL(O); número de vacantes

1.

Ha de dir I Debe decir:
3) Código de centro 03004120; centro «Cervantes»; localidad De
nia; especialidad AL(O); número de vacantes O.

On diu / Donde dice:
de centro 03004651; centro «Luis Vives»; localidad Elx;
especialidad PR(O); número de vacantes O.

4) Código

Ha de dir I Debe decir:

4) Código de centro 03004651; centro «Luis Vives»; localidad Elx;
especialidad PR(O); número de vacantes 1.
On diu I Donde dice:
5) Código de centro 03004612; centro «Ferrández Cruz»; locali
dad Elx; especialidad IM(O); número de vacantes O.
Ha de dir / Debe decir:
5) Código de centro 03004612; centro «Ferrández Cruz»; locali
dad Elx; especialidad IM(O); número de vacantes 1.
On diu I Donde dice:

6)

Código de centro 03011884; centro «Jorge Guillen»; localidad
Elx; especialidad PT(O); número de vacantes O.
Ha de dir / Debe decir:

6) Código de centro 03011884; centro «Jorge Guillen»;
Elx; especialidad PT(O); número de vacantes 1.

localidad

