21 octubrc 1961
ExanıJnados 105 docunıentos del expedlente de (ı1'proplae
lc.in
lorzoan para La de las fincns qUe en el termlno munlclpal CI'!'
Marrupe se !ııın ocupndo con mot.ll'o de las ob.rıı~ ae nuevıı
construccl6n del trozo ıegundo de la cıırretera loeal de Puente
de Navlllsanz ii Marrupe;
.
Reaultando que Iu relacl6n nomlnal de propıetarlos formu·
lııdıı. por eştB, Jefatura tue rııtlficada POl' la Alcaldia
de Mıırru
pe en 27 de junlo de 1061, la cual fue publlcacla en cı dlarlo
«(EI Alcaıar», de 12 de jullo de 1961, en .el «Boletln Otlclal» de
la provlncla el c\tado dla del mlsmo mes 3' 11110 Y en el ttBoletin OJklal del E~tado» con fecha 14 de! cltado mes de Juilo
de 1961:
Resultando que, remltlda una relac16n nomlnal de propletarios a la Alcaldia de Marrupe para su notfilcacl6n a loa Interesados, esta na ha cumpllmentaclo 10 ordenado a pesıır del tlempo
transcurrldo nl man1festado que se hayan presentado reclamaciones;

VIsto.s La flgcnte Ley de Exproplacl6rı Forzosa. de ıa de dı
clembl'e de 1954; el Reglıımento de 26 de abrl1 de 1957 y deıniı.s
dJ.sposlclones corııplemental'i::ıs;
.
Oonslderando que la tramltnc16n del expedlente se !ıa Ilevado
ol cabo de acuerdo con las nıeııclonadas
dlsposlclones leglslııtl
vas y que no ~e !ıan prescntado I'eelam:ı.clones POl' 105 tltulares
de IRS fincas expropladas,
Esta Jefatura, de acuerdo con las atrlbuclones que la confie1'e el articulo 96 de la Ley de E:-:proplacI6n Fo!"~osa antes menclonada, ha rC5uelto con fecha de llOY 10 s1gulente;
1.0 Declarar In neceldnd de ocupaclôn de las fincas atectadas por las obr:ıs de I'efercncla en el tCrmino mun!clpal de
Mal'rupe, confol'me a la relaciôıl dctinltlva de pI'opletarlos PU·

B. O. de) E.-Nu,m. 252

en la sala del ConseJo del Cana! de Isabel II (Joaqu!n Garcia
lI.forato. n(ım. 127) y ante la Juııta de Subastıııı dcl ınlsnıa.
Concıtcrlones

de las

su/ı(ısta3

1005 pl!egos de. condlclones, proyectos y plElno~ e5turitn \Le
mıınltlesto en la Secretal'ia de In Dlreccl6n F8'!ultatlva todoı

108

dias Mblles durante el plazo de admlslôn de proposlclonet

tas

tlanzııs

provlslonale& se conslgnariın en alguna de laı
establecldas en el articulo seguııdo de ta Ley de 22 de
dlclembre de 1960 (<<Boletin Oftclal de1 Estado» de! dla :ı:ıı y •
normas que fija la Orden del Mlnlsteı'lo de Haclenda de 22 de
Jıınlo de 1961 <<<Soletin Oll.claı del Estado» de ıs
de jul!O).
!ormaı.

Mocıclo

de proposiciôn

Don ...... , veclno de .... ,.• con doınic1l10 cn .. ,.,., nlimero ..... "
documento de ldentldad nunıero " ... ,. e:.:pedldo en ,..... (en
nombre proplo 0 en representncl6n de "",,), enterado del ıınun.
eio publlcado en eI ((Boletin Oficlal del Estado» del din ..... .
de .. "" de ""., y de las condlclones que han de reglr co La
subasta nUnlero ...... para la ejecuclôn de las obras de .... ", se
eompromete, a la ejecucl6n de las referlclas o1ıras en La caıılldnd
de ",," (en letra y n(ımero), con e~trlcta suJecl6n ııl proyecto,
pllegos de candlelones y a 10 est!pulado en la vlgente Iegls1a·
cl6n InboraL.
Madrlcı (!echa y firma deI proponente),
Madrid, 11 dp. octubre de 196L.-E1 Delegado del Oobl~rno,
Cal'los L6pez-Quesada.-4,:ı14.

lıllcada.

2." Publlcar este acııerdo en el ccBoletln Oll.cl::ı.lı) de la provlncla, en el «(Boletin Ollclal del Estado» y en el dlal'lo «El
Alc:izar». asi COnlO en cı tabl6n de anunelos del Ayuntamlento
de Marrupe, slendo notlllcada lndlvldualmente a los Interesados
POl' conducto de la Alcnldia. advlrt1eııdoles que contra
el acuerdo de necesldad de ocupaclon podrıin lnterponer 1'eCU1'80 de
alzada aııte el exceJentislmo selior Mlnlstro de Obra5 P(ıbllcas
deııtro del plazo de dlez (0) dias, a conta1' desde la
notlficacl6n
personaJ 0 desde la pUbllcaci6n en los perl6dlcos oficlales. seg(ın
108 caıms,
'
La que se hace pUbllco para general conochlllento.
Toledo. 11 de oetubrf' de 19S1.-E1 lngenlero Jefe.-4,559,

RES01"UCION de la Delegacion del GObfmıo en el canal
de 1sabr./ il por la qUB se anunclcın /aB sııbastas de ıas
obras quc .se cilan.

La Delegacl6n del Goblerno en el Oanal de Isabe] II convoca
- las slgulentes sUb:ı.stas;
Subasta n(ımero L-Proyecto de ampl!acı611 '! meJorn de La
red general de disll'ibuc!ôl1 de agua para el sumlnlstro al SUI'
de Madrid (s~.ctores cr:ı.rretcra de Toledo-Andalucia y de elita
la de Cal'abanclıell. lnstalaclöıı de tuberias de 250 y :::00. mm.8
eıı la d!vlsl6n (le la carreLera de Andaluc!a, desde
el Pueııte de
Andalucia 0 de la Princesa.
Presupuesto de contrata: 2.256.003,95 pesetas
Flanıa provlSiona.l: 45.120,10 ııesetas.
Plazo de ejecuci611' Cieııto veinte dias.
Subasta numeru 2.-Pl'o)·ectr.ı de ampl1acıOn y mejorıı de. la
ted general de dlstr!buc!6ıı de a[:u8 para el sumlnlstro al .Bur
de Madrid (sectul"es cal'retera de Toleclo-Alldalucin y de
ı!sta
a la de Csralıanchelı Instalııci6n de tuberiıı. de 300 mm. en la
via Lusituna, entl'e la plaza de Fel'llfındez Ladl'eda Y BU cruce
con I>~ carl"et~ra de (J:ıraiıaııcııcl.
.
PrcsUpUe5~() de r.ot1rrntıı: 2.528,233,53 pcsetas.
l"I:mza provlsiollfJ.l; 51.765,70 pesetas.
Plazo de ejecuclôıı: Clcn to veinte dias.
Actmisifjn d.e pro/Josir:i.ones

Se

admltıran en ja Secl'etarlıı, General. d~ este Canal
tados
los dias labor:ıbie~. de dlez ıl trcce, hastıı aquel en que se cumplan dlez dias h:'ıbllcs, contnclos partir d~l slgulente, tamb!en

a

h:lbll, ell eJ Que aparezca este anunclo en el (c130Ietln Oficlal
del E8tado~.
Aııertura a~

pllegos

La apertura de las proposlclone5 se verlflcərıl. al slguıence
dla Mbll aı del t6rmino de .admlslôll de plic:ıs, E'. las etiraz lloras,

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN cıe 28 de septlembre de 1981 por la que se esıa
blecen las tncompatlbilldades en la Llcenciatura ae Cieıı
clas (Seccrl6n cle QuiınicClS) en la Unlversf.dad de Va·
lcnc:/.a,
rımo, Sr,: De eonformldad con 10 dlspuesto en el ıı.rtlcUio
19
de la Ley de Ordenac16n Universitııı'ıa, quc permlte establı'
cer un r~glmen de Incompatlbllldades en las dlsclpl1nas de las
dlstlntas Licenclaturas"
Este Minlstcl'lo, a propuesta de la· Junta de Facultad de
la Unlversldad de Valencla, y preVio lnforme del Oonsejo Na·
elonaı de Educaclôn, ha dlspuesıo que el cuadı'o
de incoınpati
bllidades en la Licenclatul'a de Ciencias-:-Secei6n de Quimı·
cas-de la expl'csada Universldad sel'a el siı;ulente:

1.. Las dlsclpl1nas del scgundo cur$O son lncompatlbles
con todııs y cada una de las aslgnaturas de 10s cur sos cuarto
y quinro. Las dlscipllnas de tel'cer curso son lncompat
con ee-das y eada una de 1a~ asignaturas de quinto curso, lbles
2," Entl'e las asilSnatUl'ElS de un curso y Ias del curclo sı·
guıente se establecen, para su exanıcn y apl'obaci6
n, las pre·
laciones slguientes:
La Quimıca ınol'gıinlca generaı precedel'iı a la Ampllac16n •,ıl
de Quimlca Il1orı;anlca,
La Amp1lacl6n de Matemıitlcas. a Electrlcldad y Optlc:ı.,
La Qu!mlca Analltlca generaı, a la Ampilaciôn de Quimlc::ı
!\llalitlca,
La Electricldad y OPt!ca, a Quimıca. Fislca 1.0
La Qulmica Otgiınica general. a la Ampllaciôn de Qufmlca
Orgunlca,
Lıı rııgeııierfa Qujmic~, ::ı la de QUlmh;a Industrıal
.
La Quimlca Fislca. ı.r" il la Quimica Fislca 2.0
3.0 Antes de matl'ıcUlarse (!fr cuarto curso, 103 ıı.lumnos
debel'an aprolırır un exanıen de «ll1gles» 0 (Aleman», a su
elecei6n, ante un Trlbunaı foı'mado POl' Cateclr:'ıtlcos de la
F'acultad, Igualmente deb~r;'ın Ilcreditar sulkiencla en
bujo» con :lnes a La especlalJdad de estn. Seccl6n ante la (ıDı
Facu1tad
.
Lo dıgo a V. 1, para su conoclmlento y demas efectos.
Dios guarde a v, 1. muchos aüos.
Madrid. ıə de septlembl'e de 1961.

I1mo, SI'. Dlrector

generııl

RUBlO GARCIA-MINA
de. Ensefianza Universltal'la.

