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concurren en dicho supuesto, y si tcrminado dlcho plazo ,~ub

siiti~se la igualdad, la. adjudlcaclon se decl::llra per ınecUo de 
SGrteo. 

L Decrctar La necesidad ee ocupaci6n de los bienes y dere

~.p05 afectados en el termino municipal de Valdecafıas cte Tajo 
pc~ las 0hr", .d~ ""~'''~~ion de In r.antera deJ Salto de Va1deca· 
nas. Que son 105 que seguldamenıe s~ re !acionan: 

Moclelo de propostci6n 

Don " ....... , con res!dencia en ...... "" provlncla de 
C11l= de .• " .. "" nıim:ro ".""", se~Un documento de !:lent!:lad 

Finca nurn,ro l.-Propi,taria: Crescencia SaJas Bejal'a.no.
pOllJono 2.-Parc:ia 37,-Pal'~je Lı Cafıaver:ı.-Linderos: Nor

tc. c:ımino: S .. Pl~ictda ~ıu:ıoz Alvarez; E. calleja: 0 .. proin. 
diviso.-Supcrficle que se ocupa: 0,2127 hectircas, 

r.~!1l:ro ......... , €xp2di:lo pər '''''''''' enterado del anuncio pu· 
blicado en cI «Bolctin OficiaJ del Estada» del dia ..... ,,,, de 

" .. "". y d~ Jas con:liciones y r2qui:itos Que s~ exi;en para la 

a:ljudicaciÔr. fn pıiblica subasta.. de las obras de ."" ..... pro· 

viJcia de ".""". se comprom:le. en nambre (propio 0 d~ la 
Empresa que represent2J, a tomar a su C:Ll'10 la ej:;cllci6n de 

laı misma3, con estrieta sUjeei6n il 'Cı:; exprısados requi,ltos 

)' condlclones, por ıa canti:bd de ".".". (expresar chram,nte, 
escrita €D l~tra, la mnU:l3d en' p2set:ı.s Y En cent!mos por la 
QU2 se compromete el propon2nte a La ejecuci6n de las obrası. 

2. Publicır re~Jamenta:,ü\mentc esta Resoluci6n y notl!i· 
carh a 105 intcr2sados in:livi:1ualmcntc, Con la advertencia de 

Que esta RC30lucion. dr acuerdo con 108 :ı.ıticulos III de la Ley 
de 16 de dlcizmbre de 1954 y articulo ı~7 del Reglamento. seri 

cjccuıiva. sin p~rjuicio de ios proccdlmicntas ultcriares para 
determinar el jU5tlprecio y de que canım e1la ;ıodr.l interponer 

recurso de alzada antc E 1 Excmo. Sr Mini31:0 de Obr:ıs Pılbli; 

cas, en el pllzo de di:z dias, a contar de la notificaci6n 0 publi. 
cac;in. rcspcctivamente. 

(Fechıı y firma del propons'.Ite.J 

Mııdrid. 27 de octubre de 19S1.-E1 Direr.tor ~eneral. OiL. 
brd &oca,-4,441. 

Madrid. 23 de oCLubre de 1961.-E1 Comisario Jefe, Lon;ıino5 

Luen30,-ı3.116. 

RESOWCION a~ la Jefatura de Obras Püblicas de Segovia 

re!erente aı expediente de expropiaci6n !orzosa incoado 
con motiVQ de las obras d~ «Variante de la C. N. VI de 
Madrid a La Coruıia, con tunel para el paso del Alto de 

103 Leones de Castillaıı, vertimte Norte (proı'incia ae Se. 
gO,iııl, tirmino municipal cle EI Esptnar. 

D:clarado de urgench por aeuerdo del Consejo de MinLı. 

[roı de 6 de septiembre de 1961. p'Jb1icado en el «Boletin Ofidal 
de! EstadoD nıimero 2:n. de 15 de septi:·mbre del ıı;lömo aılo, 

por el :ıresmte edicto. se notifica a 105 intmsado3 afectados que 

se r,lacionan ci dia y hora en que para cad:ı. uno de e1105 
se procedera al levantamiento de las actas previls 'de acupaciqn, 

de acuerdo con 10 dispııesto cn las re~las segunda y terc:ra dEl 
articulo 52 de la L=y de Exprapiaci6n Forzosa. de 16 de diclcın. 
brc de 1934. ' 

Relaci6n que se cita 

ACieso Norte: 

Nılmero de la finca: S·.-Propictario: DOM lsabel MI;Ucl 
Garcia.-Sup~rficie m~tros cuadrado5; llO,25.-Dia y hora de 

Icvantamiznto clel acta: H cle novicmbre clc 1961. a las once 
hor:ıs, 

Nıimero de la finea: 5".-Propietario: RENFE.-Superficie 
m,tros cuadrados: 312.-Dia y hora de 12vantamiento del aCta.: 
14 de noviemiıre de 1961. a las once quince horas. 

ACc~sO para materiales y dep6sito de escombros: 

Nıimero de la finca: s/n.-Prap!etarlos: Don A2ııstln Se

rrano Gonzalez. cn repı'esentaci6n de sus 1ujas dafta Josefa 

!' doıiıı Isabcl Serrano Diaz·Pines.-Supzrficl~ metros cuadra. 
dos: 8.791.70.-Dia y hora de levantamlento del acta: 14 de 
noviembre de 1961. a las once treinta horas. 

Nılın2ro de la finca: s/n.-Propletarıo: Dofıa Mlcaela &0. 
dri;uez Corredera.-Sup;rf1cie metros cuadr:ıdos: 2.372.80.-Dia 

y hora de levantamiento del actn: 14 de novlembre de 1951. 
a las doce horas. 

Nılmero de h finc:ı: s/n.-Prapletario: ~lante pılblica nu. 
Il:ı'ro 139 (caıiııdo. de Oudillosl.-Superficb m?tro~ cuadr:ıdcs: 

~1J.oıı,20,-D!a y hora de lev:ıntami:nto del acta: 14 de novierı. 
brc de 1951, a las duçe quince horas. 

Segovia, 27 de octubre de 1961.-EI Iıızeniero Jefe.-4.913. 

RESOLUCION de la Comlıaria de A9uas del Taio por la 
cual se dedara la necesidad de oC1lpaci6n temparal de 

la /inca que se cita del tirmino municipal de Valdecaı1as 

ae Ta;", ajecta.dtı poı' las obras del Salto de Valdecanas. 

Praticada la lnfarıno.ci6n pıiblic:ı en la forına prescrlta por 
10; aıtieulos 18 y 19. en relaci6n con el 111. de La Ley de 16 de 

di,j :mbl'e de 1954 y concardantes de su Re::;hm~nto y. finaliza

do, par ıanto. el pl:ızo de n.Je:::actones, esta Comisar1a, en vlsta 

de su resultada. despues de realiz:idas las comprobaciones opar
tıına>, previo informe de la Abo,acia d~1 Estado, y en vlrtud de 
III di;puesto en 105 artJculos 20 y98 de la Ley ımtes cltaW1., !la 

resuelco: 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN d~ 1 de septiembre de 1961 por el que se aprııeba 

el Coııcierto su,crıto entTc el CentTO Provincial Coordi. 
nadoT de BibZiotecas de Orens~ y eZ Ayuntamiento de 
Alıcriz. 

nmo. Sr,:. Creada par Orden ıninlste;!al de 29 de octubre 

de 1957 La BiblioLeea Pıiblica :>!unicipal de Allariz, y vlsto el 

concierto firmado en\re la Direcci6n del Centro Provlnclal Co

ordinador de Bibliotecas de Orense )" eı Ayun tam!ento de la 

citada ciudad de Allariz. eD que se fijan las obllgaclones que 

ambQs contraen en ci sostenimiento de la misma: 
Visto asimismo el Reglame:ıto de regimen interno para el 

funcionamlento de dicha Biblioteca.. asi como ci de prestamo 

de libros. 
Estı: Minister!o. de eonforınldact con el !nforme emıtida por 

la Ofiolna Tecniea del Servlcio l\acional de Leetura. ha tenido 

a blen aprobar el concierto suscrito eııtre eı Centro Provinc1a! 

Coordinador de B!bliotecas de Orense y el Ayuntamlento de 
Allarlz y 105 Reglamentos de regimen inte:-no y prestamo c!e 

llbros de la eltada Bıblioteca Publica Mun!cipal. 
LD dlgo a V. L para su conociıniento y demas efeetos. 
Dios guarde a V. I. muehos aıios, 
Madrid. 1 de septiembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

nmo.,Sr, Dlrector general de Arehlvos y B!bllotecas. 

ORDEN de 7 de Qctubre d~ 1961 por la que se adopıa roma 

Co!egio Libre de Enseılanza Media de Grada Elemental 

mixto el de aNuestra Seıiora d~ la LııZ)I, del A.uımta. 

miento de Guia rie [sora (SalZta Cru: de Ten~rife), 

nma. Sr.: Vlsto el expediente incando por el sefıar Alealde

Presidentr del Ayuntanıiento de Guiu de Isora (Santa C:-uz de 

Tenerife) al amnaro del Decreto ll14.GO. de 2 de junio, sol!
citando s;a dec1aı:ado 'Colc:;io Linrc de Ens~iıanzı M~dia d8 Ora· 

do Ei~mental mixto bajo la clenominaei6n de «Nuestra Seıiora 

de la Luz», en \OS locaies ofrccidos al efecto: . 
Tenieııdo eıı cucnta qııe 10' documeııtos que se acompanan 

a la solicitııd acredJl:un e~ compromlso cont~aido en firme y 

de ma do exoreso por dicha Corpornci6n y que la verifieaci6n 

de da:,os realizad:ı par la Inspecci6n de Enseıianza Media de

muestl'a que se han cumplldo las normas generales del Deere

to, asi coır.o que l:ı entidad se eomproınete a cumplir en todos 

sus preceptos 10 est:ıblecido en los articulas 2 y 3 Y en las 

secclones tereera y cunrta del referido Decreto. . 
Este Ministerio. de coııformid8d con 10 dispuesto en el ar· 

tlculo actavo del re!erido Decreto 1114:60, de 2 de Junio. ha. 

resuelto: 

ı.· Adoptar el Coleg!o Llbre 6e Enselianza Media de Orado 

Elemental mıxta «liuestra Seİlora de la Luz», del A)'untaınien· 

,.~. Qe Guia de Isora (Santa Crıız de Tenerife), bajo la depen· 


