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Jlldrzo

RESOLUCI0N cıe la Je!atura cıe Obras PUbl1ClU tUi Bar- .
c~lo7Ul por la que ' se seiiala lugar, lecha 71 hora para .el
levantamiento del acta preına a la ocupaci61l de las
lincas ajectadas por el pro1/ecto' de «C, N. de Mad1'id a
Francta; por La Junquera, kilOmetros 639,702 71 647,,339,
trozo cuarto, ensanche de explanact6n, lirme1/ acondl.
ciOnamiento general», te,rmino mu.lIfclpalde Vilasar de
,Mar:

Del'laradas de urgencia por Decreto də 11 de novlembre de
exproplac~6n forzosa, y con 8rreıılO a La
Ley de 16 de diciembre de 1954, laocupac16u de 188 fincas afectadas por las obras del proyecto arriba indlcado, y en ' cumpl1miento',de' ]o, dlBpuesto en elarticulo tercero de la. referlda: Ley,
se haee pUıibllco,pa.ra ronoclmlento de 108 propieta.rios y demiı.s
personas que puedan resultar afer.tadas a consecuencia de ebta
expropiaci6n. que en el dia y hora que oportunamente se fije
se 'pr6cedera per el rbpresentante de la AdminlBtrac16n, aslstido
d'e su Perito y del personaJ auxiliar conven1ente al levanta.mlento : de las actas prevtas a la ocupacı6n,a cuya dH1gencIa.
deberan aS1stir 10s propietarlosreı:.pectivos, queseran notlf1cıı.
,dOB con la antelar.t6n y formal1dades que establece La Ley, aportando lös titulos de propiedad y demas documentos y datos que
se preCisen para la descripci6n de los inmuebles de rapld·a oCU- ,
paci6n, conforme 80 10 dibpuestci en el articul0 52 de la repetlda
Ley, pudiendo comparecer en dicho acto acompafiados del Pe·ritQ, .sl 10 est1man oonven1ente. y requer1r a llua costas la presencta de Notarl0.
objeto ' de' ocupac16n. son laa pertenec1entes a 105
. LƏ.s
propietaripş qU.e se l'elacionan a continuac16n, con expresi6n
del nUmero de La finca, clase de la m1ı;ma, titularidad y nombl'e
Y,'apell1,dos:
1960, a 101:1 efecto8 de

f1nras
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1961

propiet.arlos que se relaclonan a, continuac16n, con expresi6n del
nUmero de la finca, 'clase de la misma y nombre y apellidos de
108 . propietarios';
1-.

2.
3.
4.'
5.
6.
7.

Jardin. Dofıa Asunci6n Vllaclara.
Huerta.: Don Gasimiro Flto.
Huerta. Don Antonio Vida!.
Jardiİ1. Don Ouillermo Loel'helt Matzqe.
Huerta. Don Juan Segales Nonell.
Huerta. Don Juan Botey Rlera:
Huerta. Dop Jaime Ram6n Blanch.

Barcelona, 17 de marzo de 196L.-El Ingeniero ' Jefe.-1.377.

MINISTER10
DE ED'UCACJON NACIONAL
ORDEN d.e 15. de !ebrero de 1961 per La que seautorlza
el juncipnamiento como Centro EspeCializadçı parael
Curso Preuniversitario .1960-61 al Colegto 1nascultno
"Conda!», de Barcelona.
..

nmo. Sr.: Vlsta la petlci6n

dı!

aon Mateo Guillaumet Es- ,

pafıol, Director-Propietario de la Academia «Condal», estable-

cida en la calle Diputaci6n, nümero 291, de Barcelona, por la.
que sol1cita autorizaci6n como Centro Espe,eial1zado para el
Curso Preuniversitario 1960-61, alumnado masculino;
.
Tenlendo ,en cuenta que segun informa . la InspeccI6n de
Ensefianza Media del D!strito en 23 de enero pr6xlmo pasado
el Centro reune las condiclones exigidas para el buen funcianam1ento', ' y que el !nstituto Na:cional de Ensefıanza Media .
«Ausias March», de Barcelona, asume la responsabilidad aradem1ca de la buena marcha de 108 estudios del Centro,
. Este Minısterio, de conformidad _ ('.on 10 estabıecldo eri el
necreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Oflcialdel Estado»
de 29 de junlo), ha resuelto:
'

1. ,Huerta. Propietario, don Jaime Ram6n Blanchc.
2. Huerta. Propietaria,' dofıa ·Carmen Almeııı. Ariim6n.
3. Hu~rta. Propieta.ria, dpfıa Maria Montserrat Bruguera
Sarrlera.
:,
.
4. H~erta. Pcopıetarl0, do,n Vicente Adelantado Oua1'<11ola.
5. , Huerta. Propietarıo, dofıa Frandsca Planas Suars.
6: Huerta. Propietaria, dofıa Carmen Almeİ'a Arglm6Il,;
6 b18.Htİerta. Colano, don Miguel Abrll.
7.. Htıerta. Propietarios, don Jose, don J,a1me y don Juan
Punsola Anglada.
,
1.0 Autorizar el funcionam1eqto como Oentro Especlaliza., 8. Huerta. PropietaıiQ, don Sepastian Montpart.
do para el Curso PretınIversitRlrio , alumnado mascullno, ' a la
9. Huerta,. propietarios, . herederos de J. Veİ'daguer Ferres.
Academ1a «Copdaı», de Barcelona, bajo . la direcc16n ~ecnica i
.10; . Huerta. Propietario, don Sebastian Montpart.
11. Huerta. Preıpletar1o, Vivtenda.s , del Congreso Eucaı1stico. ' de don Juan Cuadrenlx Obea, Licenciado en C1enclas j Qul.
12. Ja.rdin y huerta. . Propietario, don Salvador Bohigas Ta- mlcas.
2. 0 Asumir~la responsabil1dad academica de ıa; buena marrrenı;ts.
cha de losestudios del Centro el Instituto Nac10nal de Enııe
13, Hllerta. Propietario, ·don Juan Abril Ram6n.
fi.anza MedIa «Ausias March», con la facllltad de autorlzar
14. Huerta. · Propietario, don Francisro Prats OampIns.
pase al examen de madure'z.
Barcelona, 17 de marzo de 1961.-El Ingeniero .1efe.-1.376.
La autorizaci6n que concede la ptesente Orden es para el
curso 1960-13'1, y podra ser prorrogada para el curso slgulente
prjlvia petiC16n del lnteresado, qUe debera tener entrada en el
MinisteriQ antes del dia 30 de septiembre de 1961, e informadıı.
RESOLUCI0N' de la Jejatu.ra de Obras Publicas de Bar.
favorablemente POl' la Inspecci6n de Ensefianza Media.
c~lona Per la que' se seiiala IUIJflr, lecha 71 hora para el
Lo digo 80 V. I. para
conoiimlento y demıi.s efectos.
ıe vantamiento del acta previa a la ocupaci6n de 1as
Dios guarde 'a . V. T~ muchos afıos.
lincas ajectadas por las obras de «C. N. de Madrid a
Madrid, 15 defebrel'o de 196L.
Francia, por La: JunqJi-era, kil6metros 639,702 1/ 647,339,
trozo cuarto, ensanche de la explanaci6n, firrtıey aconRUBIO OAROIA-MINA
dıcionamiento general», termino municipal de Pre1TUQ
de Mat'.
'
.
nmo. 8r. Dlrector general de Eı1.sefi.anza Media.

el

su

Declarada de 'urgimcla por Decreto de '11 de noViembre de

1960, a 108 efectos de expropiac16n forzosa, y con ar!'eilo a la

Ley de 16 de diciembre de 1954, la ocupe.cl6n de ıa.s fincas afectadas por las obras del proyecto arrlba lndiç-ado, y en çump1ilniento de 10 dispuesto en el articulo tercero de la referida Ley,
se hace pub1ico para conocimiento de los propletari08 y dem as perscnas que puedan resı:ltar afectadasa consecuencia de
esta i expropiac16n, que en, el dia y hora que oportunamente se
;[ije se procedeni. por el representante de La Adm1n1straci6n, asistido de su Peritp y personal auxiliar conveniente, aı levantamientci de , laı> actas prevlas a la ocupa,r16n, a cuya d1ligencla
debeı:an asist1r los propietarios respectivos, que seran notificadoa
con L~ aritelaci6n, y formalidacte's que establece ia. Ley, aportando ltis titulos de propledad y demas documentos y da.toa que se
precls&n para la descripci6n de 108 lnınueblea de rapida ocupa.cian. conforme a 10 , di5pqesto en el a,r ticulo 52 de La repetida
Ley, pudiendo comparecer en dirho ac'to- açompafıados del Per ito, si 10, estiınan conveniente, y requerlr a' su costa la preseı:ı,
,ia del Notal'io.
Las f1ncas obıeto de La ocupaci6n son las pertenecientes a 108

ORDEN de 20 de jebrero de 1961 per laque se fLtspone se
adquiera con destino a un Museo del Estado una escultura en madera de la Virgen· con el Nino, valorandola
en 9.000 pesetas.

Ilmo. 8r.: Propuesta por la JUnta de Callf1caci6n, Valora·
ciôn y Exportac16n de"Obras de Importancia Hist6rica 0 Artis.
ticas de esa' Direcci6n Oeneral que se ejercit'e el derecho de
tanteo y, '8e adquiera con destino a un Museo del Estado una
escu1tiıra' en ma.dera de 'la Virgen con el Nino" cuya exportac16n ha sido solicitada por don 'Santiago 'Rocamora, va;Io"
randola .en 9.000 pesetas.
'
Este Minlsteİ'io, de conform1dad ' con 10 dispuesto enel Decre1io de 2 de junio de i960, ha resuel~o que .se ejercite dicho
tanteo y se adquiera la' citada escultura ' en la cantidad que ha
sidovalorada a 108 efectos .de exportaci6n, con .destlno a un
Museo delEııtado, y que
importe de 9.000 pesetas Se aDOİle
con eargo a 10ş fondos que por' derecho deexportaci6n tienEi

su

