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, 3.~ Declarar la necesidad de ocupacl6n de las fincıı,s rela
c1o{ladas en iQ8 periodos y lugai'~s citadQ8 en el primer res\,ll
tgİıdo, con las ı:ect1flcaciones y adicion~s que anteceden, de- ' 
biend08e entender , 188 sucesivas oi1igenclas con 105 propletarios 
respectivoı;, 'seg(ın resulta de i~ publicaCiones y rectificaciones 
aıud1das. , • 

, ' •• 0 Ordlınar la' pUbijcacl6n y notırlcacl6n del presente 
apuerdo ,en la forma , dlspuesta. por el articulo 21 de la ' Ley 
Y, 20 de SU Reglamento, ambos ya cltados. . 

Madrid, 18 ' de ıİıarzo ae 1961.-E1 Ingenlero Director, Be
nItO Jimenez AP8.1iclo.-1.413. 

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Ptlblioos ik Lerida 
por la que se declara la necesidad de la ocupaci6n de 

, ıas.fincas que se citan. ' 

Visto elexpediente tram1tado para' resolver .açerca de la 
necesid~ ae la ocupacl6n' de las flnca& ,afectadas en el termi
no ' munlctpal de Les por las obras de ,«Acondiclonamiento de 
108 km. 2()8 al 212.610 de la C. Sr. 4 bis de Lerida a Francla, 
por ' el Valle de Aran»; 

R-esul~do que practicada La ,lnformaci6n pub)lca reglamen
te.ria; no se formul6 alegaci6n .. alguna .:ıobre la procedencla ~e 
la ocup8.c16n -0 dtspoı;ici6n de 108 bienes afectados y su estado ,' 
material 0 legal ; " ', -

Resul~ndo que la Abogacia del Estado lnforır.a en &entido 
favorable: ' . ' , 
.' { ' Conslderando , que el expediente se ha tram1tado en la forJ 

' ma previitı1da en las dlsposiclones vigentes en La materia; 
, Conslderando que no se ha formulaao reclamaci6n algıına 

y ,eS favorable el resultado de la informacl6n oflciaı: 
Vlstos ,108 articuloB 20 y 98 de La Ley de Expropiaci6n for

zosa.. , de '16 de abril de 19;>4. y 108 conc6rdante& de su Regla- , 
mento de ~6 de abril de 1957. , 

:Esta ' .Jefatura ha ieSuelto declarıı.r la necesldad de la.. ocu
paci6n' de las flncas de que se trata, seguİ1. relacl6n que a 
coıitinuaııi6n seconslgna, con expresi6n del n(ımero de la flnca, 
propietario y c18se d.e finca : , 

Residencia: Les 

'LExPlotaciones Forestales Valle de Aran. Secano 1.& 
2: ,D. Jose Vidal S\tbira. Prado secano. . 
3. D. 'Manuel Subira Boya. Prado secano 
4. D. Felipe 'Ane Carrera. Secı.no 1.& . 
5. h. Jose ' Ane ,Busquet. Prado secano: 
6. D. Felipe B6ya Sapmartin. Prado secano. 
7.D. ,Mateo Becerro Becerro. Secano y prado. 
8. , D. Felipe <:abrera' Aİle. Pr~do , secano. 

'9. Hereaeros de don Pablo sabi Boya. Prado secanQ. 
10; D. Pablo Bares Pujo1. Prado secano. 
Il. Heredera de don 'Jose Busquet ' Bersach. Prado secano. 
12. lierederas de 'don Jose Busquet j3ersach. Prado' ı.ecano. 
13: D.- ~gustina Sanmartin Capblanch. MQnte bajo: 
14. D. Pedro Juan Capblanch 'Sirat: Prado secano 
15. D. Manuel ,Boya 'Verge.c;: Monte bajo. 
16. D. Jaime Boya Aunôs.' Prado regadio. 
'17. D. Mapuel Boya Berges. Prado regadio. 
18. D. Jose Boya ~un6s. Prado regapio. 

, Cdnt~ la expresada resoluci6n ~uede interponerse recurso 
de al:zada ante el Excmo. Sr. Ministro de Obras PUbl1cas, en 
el plazo de dlez' dias hı'ıbiles, contados' ~a pintir deI siguiente 
aL. de , la fecha de su insercl6n en eI «Boletin OficiaI del Es
taao»: 

, Lerida. 18 de marzp de 1961.-EI ıngen{ero Jefe, F. Cabre-
ro~1;397. ' , 

, MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAL 

, ORDEN, de 18, de febrero d.e 1961 por la que se prorroga 
el funciona1nlento como Centro especialiZado para el 
Curso Preuniversitario 1960-61, alumnacZo jemenino, a 
la Escııela «Betrıniaıı, de Barcelnna. " 

nIno. Sr.I:' Vlsta.la petici6n de dona Maria ~ Omedes a.o
ges, Director~-prop1,etaria :Je la Escuela «Betania», establecida 

en ,la calle~sca.tes, numero 4, de Barcelona, porlaque soU- ' 
cita pr6rrpga de su funcionam1entocomo , Centro Especial1zado 
parael ' Cürso preuniversitario 1960-61, alumnado femenino. 

Teniendo en cuenta que el citado Colegio «Betania» ha cum
pl1do con 10 dlspuestQ en La Orden de su creaci6n y con 10, 
establecido en eı Decreto de 27 de maya de 1959 '(<<Boletin 'Ofi-
cial d.el Estado» de 29 de junio). " , , 

Vistos 105 informes favorables de la Inspecci6n ' de Ense- , 
fianza Media de 9 de dlciembre, as! como el deI pireetor del ' 
Instltuto de Ensefianza Media «Maragall», de Barce10na, que 
s!gue asuin!endo la 'responsabi1idad academica de La buena mar-
cha de 10s estudios deI Centro, 1" 

Este Ministerio ha. acordado prorrogar el funcionanlıeI)to ' deI 
COlegiO «Betania», de Ba.rcelona. como Centro Espec!alizado para 
el Cuİ'so Preuniversltario. en 1as mi~nias cond,lciones sefia1adas 
en la Örden de ' su creaci6İı. ) . ' 

Esta concesi6n ı:Xxıra ser prorrçgada para el curso sfguiente, 
previa petici6n del interesado, que debera tener. entrada en eI 
Ministerio antes del aia 30 ae septiembre de 1961. e informada ' 

, favorablemente por La Inspecci6n de Erisefianza Media. 
Lo, d:go a V. 1. para su conocimiento y dertıas efectos. 
Dios 'guarde a V. 1. muchos afios. ' , 
Madrid. 18 de febrero de 1961. ' 

' ııUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Director general de Erisefianza Media. 

.ORDEN de 20 de febrero de 19~1 por , la que se dispolle ' 
se aq.quieran con destino a un museo del EstacZo siete 
dibujos, valorados en 111.,132 pesetas. ' 

I1ıno. Sr. :Prupuesta por la Junta de Calificaci6n, Valoracl6n 
y Exportaci6n de , Obras de ImI,>ortancia Hist6rica 0 Artistica 
de esaDirecci6n General que se ejercite el derecho de tanteo 
y se adquieran con 'destino a un museo del Estado siete dibujQS 
t!tu1ados ,ıEl Fondeadero de 1as Corvetas», «La Aguada de las 
Corvetas», «Sepulcro , de PaulafO», «Borrador del recibinı,iento de 
108 QfieHılE's». «Borrador del bai1e de las mujeres», «Mujeres 
mariscando», «Obsequio de las mUjeres de Vabao a 10sc'iciales», 
euya exportaci6n ha sido bo~icitada por 1aCasa 'Garrouste, de 
esta capital, valorando cada uno de el10s en 15.876 pesetas, 

Este Minlsterio, de conformidad con,1o dispuesto en e1 DecretıJ 
, de.2 de jun1.) de 1960, haresue1to que' se ejercite eı' derecho -de 
, tanteo y seadqui.eran los citados dibujos en la cantidad'que 
han sido valorados a los ' efectos de , exportiı.cl6n, con , de&tino 
a un mllseo del Estado, y 'que las 111.132 pesetas, ,importe total 
de 10s mismos, !Se abone con cargo a 108 fondos ciuı:! por derechoB 
de exportaciol1 tiene recaudados la Junta de ' Ca1ificaci6n, Valci
raci6ıı y Exportaci6n de Obras de ImportanCia Hist6ricao Artis· 
tlca de este Departall!ento. , 

Lo digo a V. 1. para su ' conocim1ento ydemas efeı!\;os. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
l\[adrid, 20 de febrero de 1961. 

RUB,IO GARClA~MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas ,Artes. -

01UjEN de 20 de , febrero de 1961 por la que se autoriza ' 
C071UJ Centro especializado para el Curso pre'i,niversi
tarla 1960-61, alumnado l emenino, aL Cokgio «Preuni~ 
versitas 'Santa Teresa»; de Barcelona. :ı. 

Dmo. Sr.: Vista La ,petici6n de dona ' Amparo Berinacer S~: 
bria, Licenciada en Letras, en representaci6n del Colegio «Pre- : 
universitas Santa Teresa», ·establecido en la avenida ' de Jose 
Antoniv. riıimero 565, de Barce10na, por la que solicita autoİ"i- , 
zaci6n ·como Centro Especial1zado 'para el Curso PreuIİiverSi'; : 
tarlo 1960-61, ,.p.lumnado femmjno: , , 

Teni.endo en cuenta ; que segun inforına: La Inspecci6n de' 
Ensenanza Media del Distrito en, 9 de dlciembre, el Centro re(ıne i 

las condiclones necesarias para -el buen funcionamientO; y ' que ' 
el Inbtituto NaCional de Ensefıanza Media «:Montserrat», de Bar- ; 
celona, asume la responsabilidaçiacadem1ca 'de la buena marcha, 
de 108 estud10s del Centro. , , . , ' 

Este M!nisterio, de conformidad con 10 establecido en eI 
Dlıcreto de 27 de may.o de, 1959 «<Bi:>letin Ofidal del Estado» 
de 29 deJun(0); ha. resuelto: " ' , , 

1.0 Au'torizar el ' funcionamiento , Como Centro !fpecia1izado 
para e1 CUrso Preuruversitarlo, :alumnado femenino, al:.Co1eglo 
«Preuniversitas Santa Teresa», de Barcelona bajo la direcci6n 
tecnica de dofiaAmparo,' Benn~er Sabı;ia,. , 

\ . \" 


