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21 junio 1961

B. O. de] E,-Num. 141

RESOLUCION de La comi~aria de Aguas del Ebro 'POL' La , recul'SO de alzada ante el Mln1sterio de Obııı.s PUbUcas. dentro
quc ,<e seıialall lugar, dia y /ıora para el levantamtcnto
c!el plııııo de dleı (10) dias a contıı.r desde la publlcacl6n en e1
df las actas previas a la ocupaci6n de ıa:'; ltncas que se
((Boletin Of1claı del E~tado» y en El de la prııvıncla. 0 deııde la.
citan. ajectadas POT las. obras deZ cmbalse de! Zadcrra notlf1cacl6n personal, seg(ın 10& Ca..'<05.
(Malina). p.xpr.dip.nte nıJ.mero 182. t&mino munlcipal de
Sevilla, 10 de junio de 19(j~.-EI Ingeniero Jefe.-2.7'I4.
Arrazua Uurırrımdia (MendivilJ. Sociedad coııcesionaria:
A!/uas y Salios del ZadorTa, S. A., dmn.ici1iada en Vi.
llarreal de Alava.

se pone en gen~~'al conodmiento que el dia. a de juUo pr6x!rno, ıı. las d!ecise!s horas. tendra lugıı.r e! levıı.nte.mıento del
acta. prevla a la ocupaci6n de 105 bienes cu yas caracteıist!cc.s
flguran en la relaci6n de propietarios que se In.~erta a continuə,.
cıon.
- ,
EI aeto. que se rea1izarə. en ellugıı.r de ~ituael6n de 108 bienes,
se ajusta.."':i a 10 dlspuesto en el articulo 52 de la Ley de Expro·
placiôn Forzosa, de 16 de dlciembre de 1954, y concordantes
r.el Hegla.rnent<ı de 16 de abril de 1957. deblenc!o aslstir el
RESOLUCION de la Real Academia de Cie1ıc!a.s Moralcs
RCjlresentante de la Administrae16n PtibUca. el senor Alcalde
11 FQliticus ııOT la qnp sr C01lvoca a provLıt6n reçıamcıı,..
de la localJdad donde radic:m los blenes 0 eI ConceJal en qulen
tana la ı;acani~ dc Academico de numcro prcxlucida per
delegue, preclsamenıe por escrıto.; una repre2entaclcin de la So·
jallccimiento de don Nicolas Perez Serral1o.
cledad benefic;aria. acompaiiada de Perito. y el tituIar deI
aprovechanıiento y dernas !nteresados. que pod:aıı şer Rcompa· I
Por no haber obtenido e! qı;onııu e8tabIec!do eu el a.t'ticulo ~.•
i\ado~ de Pcr1to y de Notario, si io estiına:1 necesario, a su cargo. I-,de! Decreto de 14 de mayo de 1954 10B dOB candldatos pre.~nte.das a lə. pIazal de nunıero vacante en esta Real Academla por
Re1.aci6n de bienes a ocupar
'1 falleclrnlento del exrelp.ntislrno seliar dan Nlcohis Perez Serrano,
Propieta.rio: Don FeIix Abel'asturi Iba1'zabal. InstaIaciones se anunc1a de ııuevo la referlda vacante para su provis16n con
industria.!es sitas en el pueblo de i:>1endi\'il.:.; ~US innıedlaciones. arreglo a las ııormas del expresado Decreto y complementıı.rl0
Jnteresa la expropiad6n ee la d~fer€:ıcia de 105 500 1itros pOl'
de 4 de !ebrero de 1955.
~eguııdo. ampliables a ·700 Jitros POl' S<'g1Uldo dur:ı.nte clento
Madrid, 30 de rn:ıyo de 1961.-Por acuerdo de la Acadeınla. ol
veir.t~ dias de e!>tiaje a su coııcesiôıı de 1.035 pDl' segundo.
Secretıı.r!o perpetuo, Jııan Zaragüeta y Be:ıgoechea.
t'ıırı presa CO:! su correspoııdienrc cance moliııo.
Unl), turbina.
Difere:ı.tes m~taıaciones eıectricııs, conıo aprovecha.miento. y
RESOLUCION de La Rea1 Acad.cınia de JU1'isprudcllcla
iineas de alimentru:i6n de corrlente electrica a dlferent~ pıı€
y Lcrl7.siac;i6n 1JOT la que se convoca a provisi6n regla·
hlos de la cornarca_
ınentoria la vacant~ de Academico d.e numeTa prod.ucida
Pabell6n de serrma..
;ıor jall~cimicıı to de don Vicr.nıe Santu1lU1.ria y de Ro1as.
Pabe1l6n ee molino.

i\UNISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Zaragoza. 7 de

.ıunJo

de 1961.-El

Coınisario

Je!e. J. Re-

:;uart.-9'li>.

RF:SOWCION de La Je!atllra de Obras Pıiblicc.s de Se-ı'i
i/a ıNr la qıu: se dcclaru 1(1, 1lecesidad de la ocupaci61l
de las jincas qııe se ritm!.
'

Vi,:o e; cxpedıeııte instruido para resol\'cr sobl'e la necesi·
dad conCl'eta de ocupv.~ !os bk:ncs 0 adquü'ir 100 derechos que
sea:ı estrictameııt(' iııdispensables par:ı !a ejrC\lciol1 de las obras
de la. oVa.riante para rnejora de cun:ı.s de tıcceso al pUEnk de
La r!bera de Huelva en la P. .5- quinta de Salarnıı.nca-Caceres·
:vıerida·Serilla., t6rmlııo municipal de EI Garrobo;
Resultaııco que la relaciôıı de bienes 0 del'echos que se con·
:-.ider:ı ııeccsarios expropiar fue publicada eıı el «BoIetin Oficial
del Estadon ('1 ciia 17 de ıru;.:.;o de 1961, en rl de la prov1ncin de
fecİ1a iS de mayo de 1961 y en el oıario «(se\'il!a:>, de esta capital. del ciia 8 de mayo de! misrno afio, cn 'urnplirnienta y para
Jos efectas que se determina..'l en las ıı.rticula:. 18 y 19 de la Ley
de Exproplaci6n. Porzosa., sln que se ha}an presenta.do escritos
para rectificar pos.ibles erro:-es de la reIed6rı publicada u opo.
ııer,e POl' ra7.ones de fondo 0 forma a :a I1tceı-ldad de La ocupacioıı que se in~nta:
Resultando que. tran.~currido el plazo de quinee dias para
la in!'o~nıaciön püblica, r.o se ha pl'esentado reclamaci6n nlguna:
Coıısideruııda que err ia narnltaci6n de! e;;pediente se !ıan
cumplido !os preceptcs d~ In mencionad:ı Ley de E:-;propiaciön
}o'arzasa. de ıe ee dıcıernbre de ı9;).;.
'
Esta J'::fatu!'Ə.. e:1. uso de las facultades que a la rnisma le
conf1ere el

a,rt,i~(1lc

08 de la

mənclonada

Ley. ha

~!)ue1tc:

1.0 Decretar la necesidad de ocupacJön de blene.s 0 adquiııi
cion de der~hos necesarios para llevar a cabo la refcrlda obra
,'n cı 'U:,'nıino rnwıicipai expresado. que !La se describeıı en
esta Resolucion por sel' los rnisrnos que detalladamentt se con·
signaron en la relaci611 ya publicact:ı. que no sııfre rnOdificac16n
aIguna.
2.' Publicar este acuerdo en el «Boletin Oficiıı.l del Estado»,
<':1 el de la. prov!ncia. y en el dlario .de ebta capital «Sevilla», cıı
curnpllmlento de 10 que dcterrnina ei articulo 21 de la cltada
Ley y ordena!' qut' per la AIcaldla de El Garrobo '!le .nOtif1que
ind!vlduillmente a cuant!ts personas apnrezcaıı lnteresadas en
1'1 procedlrnicnt.o expropiatorio. a::ı~irtieııdo que contra eı acuer·
.;lo de n€ces!dad di: ocupaciön pUeden 108 interesa.dcs inttrponer ..

El dia 23 de maya ültiıno falleci6 el e::ce:eııtisirno senor don.
Vicent€ Santaınari:ı y de Roj:ıs. C<ıııde de Santamaria de Paredes. que teııia asignada la medalla nıimero 10 de Aca.dthniro
de numero de cs:ıı Real Corpornci6n. En la Junta celebrada el
dia de ayer lue declal'uda su vaca.ııte.
Lo que se hace pübl:co en cumpJlm1ento de 10 dispuesto en
el aniculo 1." del Decreto del ,,!jnist.erio de Educaei6n Nacjonal
de 14 de mayo de 1954, pUbllcado en el uBoletin Otlcial del Estndoı) del dia 23. que T?giri para i:ı. provisicin de dicha vacante.
i\'ıuc!rid. ti cle ju:ıio dr 1!161.-Por ilcuerdo de la Acadeınla., el
Arad,'mico Secretario· genrral, Jose Antonio Vbierna...

MINISTERJO DE TRABAJO
ORDEN de 8 de junio de 2961 per la que se dispone el
cumplimiento de La sentC7lcıa dictada por cı TTÜ1Unal
Suprı;mo en recurso contencloso-admini.strativo in ter·
pıw.'!o canım cstc Departamento ııor aona FTancisclı
Tella Boch.
ılmo. 81'.: Habiendo recaido resoluciôn firme en 10 de abril
de! corriente aiıo e!ı ei recurso contencioso-administralivo interpuesto contra este Departnrnento ;ıOr coiıa FrancisC!l. Tella Boch,
ESle ~Iinist.P!·io ha t~;ıido a b!en cispoııer que se cump:a la
eitada ~fııt~1)~i~_ ~n .<:1< ııro:>pios termin(ı", cuyo fıı.!lr) cllce 10 que
sigue:
«(Fal!aınas: Que debernos desestiın:ı.r :r desestimnrnos el ~
cursa inıerpues:o por cona Francisca Tella Boch. contm la Orden del ",1L'1Lste!'io de Trabajo de,ocho de agosto de rnll no.-ecientos ciııc~ıema y ocho. Que rechaz<i La r~'isi6n pronıovicJa
colltra anterior resoluclôn aprobatoriıı de a<ıta c!e l1Quldacl6n de
cuotas de la :'1utual1dad Laboral de la Madera. conf1rrnando la
\'aiidez cıı derecho de tal Orden, absolviendo a la Admini~tnı
co:, CI~ ;:ı deın:ı:ıca,-Asi ııor est~ ııuestra seııtenda, qu<; !'e
jJubllcar,ı en e; «Boletiıı Oflcial et: Esıado» e insertll.ra en la
(Colecc16n ~islat!va», 10 pronunc!amos. rnandamos y tlrmamos.
.'\.Iejandro Galla.-Lu1.l Co:-tes.-Jose Ar!as.-Jase Mıuia Cordero;;"'Ignaclo Maria S. de TeJada.» Rubrlcados.

