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Municipio de Termens ............ ;.............. Erial........ ... .... ............ ... Rıistica carreradıı.. Parcialmente. 
Jose Oarrofe Mas .. ......... ,..................... 'l1:rial 0 cıı.miti.o de Bala-

Juan Bern aus. Poch ................... ; ......... .. 
guer ...... ................... .. 

Erlal ..... ...... ;, .......... ....... . 
Jose Sol!'! Pallise .. ................................ .. Erial 0 creu ................ .. 
Juan Barios Esteve .......... ; ........... . , .... ... . Idem .. .......................... .. 
Isabel Altisent Pascual ......... . ... ..... .. ... . I dem ............................ .. 
Jose Altisent Salva.ny y Maria Vendrell 

Sangra. ..... ... .. ... .... .. .. .... ...... ... ....... ...... . Eria1 0 c.amino · de Bala-

Rı1stlca yermo secano. Parcıaımente. 
Rı1stica secano. p arclalmente. 
Rılst!ca, yermo secano. Parclalmente. 
.Idem ld. ld,' 
E,ılstigı. se~ano. Parcialmente. 

guer ......... .. ................ Idem ld. ld. 
«Canal de Urgel, S. A.» .... ....... ... .......... Erial............ .. ... .... ....... .. Rı1stıca-acequ!a.. Parcialmente. 
Herederos de Dolores Altiseııt .Salvany;.. Erial 0 cıı.mino de Bala.: 

guer ... .. .................... .. 
Antonio Mota Pascual ................... ; ..... .. Eria1 .. ................ : .. ........ .. 
N.arciso Escola Culleres .... ........ , ............ .. I dem ........................... , •.• 

. Antonio Lıı.ıbes 8angra. .......................... . Idem ... ...... ................... .. 
Miguel Campabadal Carrofe ...... ; .......... . ErIal 0 eras .. ................ . 
,Magdalena Mir6 Espinat ......... ; ............ ,. Erial ........ .... ................. . 
Narciso Escola. Culleres .......................... . Idem ............................... . 
Munic!pio de Termens .. .... ; .................. .. I dem ............................ .. 
Idem .. , ...... .. .. ............... ...................... .. .. 
Oanal de Urgel .. .. .... .. .. ................ ....... . 

Idem ............................ .. 
Idem ............................ .. 

J ose Campabadal Porta. UsufructuarI0, 

Rustica regadio. Pa rcialmente. 
Idem id. id. 
ldem id. ld. 
Ideın id. id. 
Idem id. id. 
Idem id. id. 
Idem id. ld. 
Via pı1blica . Parcia1mente. 
Camino. Parcialmente. 
Rust ica-acequia. Parcialmetıte. 

Jose A. Campabada1 Barios .: .... ..... ..... . .. I dem .... ............... ........... Rustlca, regadio, Totalmente. 
Miguel Campabadal Porta ............. .... .. .. I dem " ............................ Rılstica, regadio y urba.na. Totalmente. 
Jose Campabadal Porta. Usufructuario, 

Jose A. Campabadal Barios, ......... ..... . 
Mercedes y J ose PUigcerc6s Pubill. Usu-

fructuarl0 Antonio Pubill BaUıIes .. ... . 
Juan Ram6n Armengol ' Ramos .. .... ....... .. 
N1iguel Marti vallverdıl. Arrendatario, Ale-

jo Segues .... .... ..... ....... .................... ... .. 

Idem 

I dem 
Idem \ ......................... " .... 
Eres del camlno de Li-

Rustica, reg~dio. Parcialri1ente. 

Idemjd. id. 
Idem id. id. 

fiola .... .... :.. .. .. .. ........ .. IdemJ d. ict 
Emilia Teresa Pujol, viuclıı. de ·Ram6n 
Aı-n6 .. ... ... ......... .... , .. .. .......... ... .... ~ .... .. .. Erial ... ..... ... ... ......... .. .... . 

Juan Barios Esteve ........... ..................... . Erial 0 camino de Liiioıa. 
PedroMayals 80le ... ........ .................... .. Erial ... .. ...... ........ .. ... ..... . 
Juan Porta Ros .. ...... ....... ; .......... ........ .. İdem ...... , ...................... . 
Mimicipio de Terİnens .. .. ...................... : 
Jose Roca Porta ........ ............... . ; ... ; .... : .. 

I d!lm .... ......... ...... ... ; ........ .. 
Eria1 0 carretera ......... , .. . 

Jose Rotes Escola ........... ' .... ~ ............... ~. Eria! 0 sit ja. ................. . 
Municjp~p de Termens .. .......... .. , ........... . 
Idem ......... ...... ... .... ..... ... ....................... . 

Erial ...... ... .. ; ... ....... ......... . 
Idem .. .. .. ............ ; .......... . 

Juan Bautiı.ta AldoınA Pall1se .... ..... .... .. I dem ......... , ... ........ .. .... ... . , 
Jaime Roca. Belll .... .......... ... ........... .. . .. Erial 0 camino de. la Fi-

guera .... ..................... .. 
Juan Roca Belll .................................. ~ . I dem .. .................. ..... ;: ... 
Juan Mas Costes .... .. ......... , .... ; ... ; ....... . Eıial .. ....................... .. .. . 
«Qan al de Urgel, S. A.» ........ , ................ .. Ideın ........ ..................... . 
Municipio de Termens .. .. ...... ; .... ; .... ~ ..... . Idem ............................. .. 
Jose ,0ll?-s Sauret ..... >.:; ........ :.; .... ; ....... ; .. . Idem ... ... . . .. ' .. 1""; •••.••• • •••••••• 

• Carmen Sauret Mirada .. . ; .. , ........ ;. : ...... ;.. Idem 
J uan Ram6n Mas Salvad6 ..................... IClem 

. , .. 

Idem id. id. 
Idem id. id. 
Rüstica, regadio. Totalmente. 
RUştica , regadio. Parciaımente. 
Camino. Parcialmente. . 
Rustica, regadio. Parcialmente. 
Idem ld . .id, ' . 
Via pub)ica. Parcialmente. 
Camino. Parcialınente. 
Rılstic~ , reg!ldio. Parcialmente. 

Rüı.tIca, regııdio. Totaıı):ıente. 
Rustlca, tegadib. Parcialmen(;e. 
Idem id. id. , 
Rüiıtica, acequia·. Parcialmente. 
Via p(ıblica . Parcialmente, , 
Rtısti-ca, regadio y yermo secano. i Parcial

mente . 
Rüstica, regadI0. Parcialınente. 
Rüstica, regadio y yermo s'ecano. Parcial

ınente. 

RESOLUCIGN de la Jetatura de Obras PUbltcas de 80-
'ria por la que se declara la necesidad de ocupacion 
debienes a 'expropiar que se citan del term ino munt

/ cipal de Montenegro de Cameros. 

determinan en 108 articulos 18 y J9'·de la vlgente Le}' de Ex
propiaci6n Forzosa. de 16 de dlciembre de 1954; 

Resultando que durante el periodo de informaci6n pübl1ca 
no se han presentado reclamaciones en la Alcaldfa de Monte
negro de' Cartıeros nL. en esta J efatura; 

Con fecha de hoyse ha dictado por esta 'olefatura la sl
guiente providencia : 

Examlnadc el expedlente de exproplacl6n forzoaa lnstruldo 
por esta Je~atura para ocupə.ci6n de:Ias flncas que en el termı- . 
DD munlcipal de Montenegro de Cameros ha dacW lugar la cons-.. , 
t rucci6n de la carretera local de . Vinuesa il- Montenegro dO 
Cameros, trozo tercero; 

Resulta.ndo que la relaci6n de bienes que se consldera n e
cesario ..expropiar fue pUblicada en el «Boletin Oflcial del Es· 
~do» de fecha 19 de septiembre de 1960, en e1 «Boletln Ofl
cial» 6e lapr.ovincia de] dia 24 de octubre del mlsmo afıo y 
e:1 ol tri spn::1n'~"i~, '(T-Tn~'~" " P twl)lo» de 20' de novlembre de! 
repetido aüo l S'c0, pClra cuınplinüento y a lol'> efectos que se 

Conslderando que en la tram!tacl6n del expedlente se ha 
obaei:vi.tdo 10 dispuesto en la cttada Ley de Expropiaci6n For
zosay elRegla.mento pat'a Su apl1caci6n, de 26 de abril de 1957, 
siendo flı1torabıe a: la necesldad de ocupaci6n e1 dlctartıen eml~ 
tldc porla 'Abogacia del Estabp, ' 

Esta J efatura, en Uso ·de tas fıicultades que Le otorga el ar
t fcul038 de la' mencfonada Ley, ha resuelto: 

1,0 . . Declarar la n eceB1dad de La ocupacl6n de bienes a ex
propiar en ."el termino m.un!cipaJ de Montenegro de Cameros, 
segt1n ıelflciones e,parecidas en el «Bületln Oficial del Estado» 
nümero 225, de 19 de septiembre de 1860. y enel de esta prci:
vincia nümero 119, de 24 de octubre del IIl.ismo aüo. 
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2.° Que esta provide'ncia se. inserte , en los mencionados pe.:. 
ri6dicos oficiales y en el triSemanario «Hogar y Pueblo», de 
est.a capital, en cumplimiento de 10 ' dispuesto en el articulo 
21 de la , Ley, y que POl' la Alcaldia de 'J.I4ontenegro de C'ame
ros Se exponga en el tabl6t'l de anuncios para conocimientq 
de los oropietarios. Se efectuara La notificaci6n individual a 
cuantas' personas' aparezcan coma iİıteresacias en el , procedi
mi,,:ıto expropiatcrio, advirtiendo que contra el acuerdo de la 
necesidad de"ocupaci6n pueden los interesados inıerponer re
curso de alzada a.nte el MinisteI10 de Öbras Publ1cw;, dentro 
d.e! plazo de, qiez dias, a contar descie la notificaci6npersonal, 
o desde la publicaci6n en el «Boletin ' Oficial del Estado», segUn 
los casos. ' 

La que se .,hace pı1blico para general conocim1ento. 
Soria, 23 de diciembre de 1960.-El Ingeniero Jefe, Juan 

de la Torre.-5.669. ' ' 

DE 

• • • 

MINISTERIO . 
EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 23 de noviembre de 1960 por la. que se auto
riza como Centro especializcufo para el curso preuni
ııersitario a,l Colegio «EZ Santo Angel», de sevilla, para 
el ,curso 1960-61. 

Ilmo. Sr.: Vista La petici6n de dona ' Dolores Alcaide Pell1cer, 
como propietaria y Directora del Centro especializado para el 
curso preuniversitario «El Santo Angel», establecido en la calle 
Fabiola, numero 10, de Sevilla, POl' La que solicita pr6rroga de 
su funcionamiento para el curso ·1960-61; 

,Teniendo en cuenta que et referido Colegio , «El Santo Angel» 
ha cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su concesi6n y con 
10 establecido en el Decreto de 27 de maya de 1959 (<<Boletin 
Oficial de! Estado» de 29 de junio); 

Visto el informe tavorable de la Inspecci6n de Ensenanza 
Media, y que el Colegio reconocido de grado superior «Miguel 
de Manara», de, Sevilla, asuhle la responsabi1idad academica 
de la buena marcha de los estudios del Centro y' su consiguiente 
pase aL eX't1men de madurez, ' 

Este Ministerio ha acordado prorroga.r el funcionamiento del 
Colegio «E! Santo Angelı>, de Sevilla, como Centro especializa.do 
para el ,curso preuniversitario 1960-61, en !as mismas con6.icio-
nes senaladas en la Orden de su creac16n. ' 

Esta. concesi6n podra' ser prorrogada para el curso siguiente 
previa petici6n del interesado, que debera tener eİltrada en el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada 
favorao!emente POl' la Inspecci6n de Ensenanza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dernas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 23 de noviembre. de 1960. J 

RUBIO GAROıA-MINA 

IlmO. Sr. Director generaı de Ensenanza Media. 

• • • 

ORDEN de 23 de noviembre de 1960por la que se aııto
ri<:a como Centro especializado para el curso preuni
versitario al «Stıidio», de Sevilla, para el curso 19.60-
1961. ' , ' , 

Ilmo. Sr.: Vista la peticiôn de don Antonio Menendez Ca~ 
train, Licenciada en Letras·, como Director , tecnico ' del Centro 
especiaiiza.do para, e) curso preuniveniiU!rio «Studio», estable
cido en la calle ' Francos, nı1mero 10, de Sevilla, por la que soli" 
cita pr6rroga de su funcionamiento para el curso 1960-61; 

Teniendo en cuenta que el referido Colegio «Studlo» ha cum
plido con 10 dispuesto en la' Orden de su concesi6n y con 10 es, 
tablecido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 29 de junio); , 

. Visto el informe favorable de la Inspecci6n de Ensenanza 
Media, asi como el del Director del Instituto Nacionaı de En
sefianza Medi'a, «Murillo», de Sevilla,' que sigue asumiendo la 
responsabilidad de las ensefianzas del Centro, 

, . 
Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamiento del 

Colegio «Studio», como Centro especializado para el curso', pre-.' 
universitario 1960-61, en las mismas condlclones senaladas en 
la Orden de su creac16n. ' , " 

Esta concesi6n podra ser pr0rrogada para el curso slguıeı,ıte 
prevla petici6n c;l.el lnteresado, que debera tener entı:ada en el 
Miİıisterio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada 
favorablemente por la Inspeccl6n de Ensenanza Media. 

Lo digo a V. I . para su conocimiento y demas efectos. ' 
Dios guarde a V. I . muchos ' afios. ' 
Madrid, 23 de noviembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Illİio. SI'. Director general de Ensefianza Media. 

. .. , 
ORDEN de 25 de noviembre de 1960 por la que se pro

TToga el juncionamiento como Centro especializado para 
el curso preuniversit(lrio, alumnado masculino, al Co
legio ,<Delta», de M.adrid. 

Dmo. Sr.: Vlsta la petici6n de don Jose Cenzano Martirıez, 
Director de la Academia «Delta», masculina, establecida en la 
cane Mayor, 78, de Madrid, por la que solicita pr6rroga deı fun
cionamiento coma Centro especializado para el curso preuniver-
sitario 1960-61. ' , 

Teniendo en cuenta que el ,referido COlegio «Delt!l-» ha cum
p)ido con 10 dispuesto en la Orden de su concesi6h y con 10 
establecido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 29 de junioL. ' , ' 

. Visto el informe favorable de , la Inspecc16n de Ensefianza, 
Media, asi coİno el del Director del Instituto Nacional de En~ 
senanza Media «Cardenal Cisneros», de Madrid, que sigue asu
miendo la responsabilidad academica de la buena marcha de 
los estudios del Centro, ' 

Este Ministerio ha acordado prorrogar ' el funcionamiento del 
Colegio masculino «Delta» como Centro especializado para el 
cUrso preuniversltario 1960-61, en las mismas condiciones sena
ladas en la Orden de su creaci6n. 

Esta concesi6n podra ser ' prorrogada para el ciırso siguiente 
previa petici6n del interesado, que debera tener entradaen el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e inforrnada 
favorablemente por la Inspecci6n de Ensenanza Media, 

Lo digo a V. I. para su çonocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 25 de noviembre de 1960. 

RUBIO GARCTA-MINA 

Dmo. SI'. Director general de Ensenanza Media. 

• • • 

, ORDEN de 25 de noviembre de 1960 por la que se cla
si/ka como Colegio Autorizado de Grado Superior, a 
«Escuelas Perez Iborraıı , de Barcelona. 

Ilmo. Sr.: Por Orden de 23 de juİlo de 1960 (<<Boletin Ofi
cial, del Estado» de 11 de agosto) "fue clasificado el COlegio 
~emenino <ıEscuelas Perez Iborra», de Barcelona, en la cate
goria academica de autorizado' de Grado Elemental, de acuer
do con el dictamen del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Con fecha 17 de los corrientes, el Consejo Nacional de 
Educaci6n comunica que, al transcribir el anterior dictamen, 
padeci6 error material , proponiendo la clasificaci6n de Autor.i
zado Elemental, en lugar de la de' Autorizado Superior que le 
correspondia. " 

Teniendo en cuenta que la Inspeccl6n de Ensenanza Media 
le proponia ' igualmente para la categoria de Autorizadö Supe
rior, se precisa su rectificaci6n, por 10 que 

\ Este Ministerio , ha resuelto rectificar la Orden ministerial 
:ie 23 de jUlio de 1960 antes citada en 10 que afecta al Colegio 
!emenino <a!:scuelas Perez Iborra», de Barcelona, clasificandole 
definitivamente en la categoria de Autorizac.o Superior. 

'J;.,o digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. ' 
,Madrid, 25 de noviembre de 1960 . 

RUBl!> GARCIA-MI.NA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensena.nza' Media. 


