B. O. del E.-Xum. 27{

16 noviembre 1961

Rcsultando que la Abo;acia del Estado de csta

prov!n~ll

ha i:ıf8rmado el presente expediente. ~ictaminaııda la proce.

d:ncia de d,clarar la necesijad de ocupaci6n de las fincas ab.
jeto d:i mismo:
Vistos la Ley de Expropiaci6n Forzosa. d~ ıs de dlclembre
de 1954. y el Reglar:r.cnto para su aplicacl6n. de 26 de abr11

que acuda:ıı al AYuntaml~nta de C1stilblanco el pr6x!mo din 1
de diciembre de 1951. a las cnce horas, a fin de que. prevlo
traslado a las fincas con objeto de :cmar sobre el terreno los
dııtos nccesnrlos, se le\'anten las correspondientes actas previas
ii

la

ocupııci6n.

RellZci6n de propieıaTios

de 19j7;

L·unsijerando que el exp.~dlente şe ha tramltado con arreglo
a !as p:-escripcıoncs le~ales y rcglamcntarias;
Cor.si:lerando que comprolıada' la pertimncia de los eserit~
pro:luciios durante el trumite inform::ıtivo. procede resllficar
il r1laci6n de Interesados en cı p:-esmte e:ıpediellte, en cı sen.
t!io de la que ahor:! s" hace publicn.
Esta J,fatura. haci:ndo uso de I:ı5 facultades que le conflere
el articulo 20 de la ciVı.da Ley, en relaci6n con cı 98 d·: la misma, ha resuelto la si;uiente:
Pr\mero.-D,cl:mır h necesld:ıd de la ocupaciôn de las fin.
cas af:cta:las por las obras de rcferencia. conforme a la rela.
eıon Que a continuaci6n s~ expresu.
S,;:un:lO.-Publicar esta R~soluciôn en la forma prcscrita en
el articulo 21 de la Le)' y notificarh a los int~resados ·:n cı ~X.
p~dı:nt~ expropiatorio, advirtlendo que contra el presentc acurr.
do pucd:n int~rpon:r rccurso de alza:la ante el excelentisimo
seııor Minlstro de Obras Pıiblica, en el plazo de diez (10) dias),
a comar d2s:le la notıfıcaci:in p2rsonal 0 desde la pUblicaci6n
en los «Boletines O!!eial~s», segiın 105 casos.

Bilbao. 2 de noviembre de 1951.-EI
l\elaci6n

ın;eIliero

Je!e.-S.057.

que se cita

Finca nul\lero l.-Casa formada por pl:ı.nta bala y camarote.
Sup:rfici::. 139,20 metros cuadrados. Propietario. don An;cl
Er~no.

Finca niımero 2.-Ca:;a formada por planta baja de 96,39 me·
tres cuadrajos de supcrf!cie y un plso de 52.02 metros cuactra·
dos de sup,rf!cie. Propietario.· dona Venancia Ib{ı!i.cz Siıcz.
:'inca num2ro 3·A),-Parte de un pabe1l6n de una pIanta
d~ ,22.05 metros cuadrados de superficie, PrQpi,tarlo del vuelo
)' a"m:iatario del Euelo,: «Talleres Orva. S. L.». Proplet&rl0 del
smlo, don Dorotco Diaz ürilrte.
Fmca n(;ımro 3·BI.-Parte de un pabe1l611 de madera de
94.00 m:tros c:ıadradcs de superncie. Propletano del vuelo y
arr:njatario del su eıo. «Tall:res orva. S. L.». propietar1a del
sue!o. don Dorotso Diaz Uriarte.
Finca nUnı~ro 3·C).-Un temno de 66.74 metros cuadrados
de sup,rfici~. Propictario. don Doroteo Diaz Urlarte.
Finca nı:ım~ro 4.-Terrcno de 70,50 metros cuadrados de su·
pe:-fıci~ Y UUl tnpia de 1S,80 metros cublcos. PropietıLrio. don
J,n1ro Lllntala.
Fınca nümero 5.-40.50 metros cuadrados de terreno yOlU·
ro ~":ı verja y escaleras. propıetario, don Fernando RuiZ Gor·
r. >~ 1.
:- .~ca nümero 6 -Terreno de 28 mctros cuadrados de su.
pr':'::cı~ Propietario. H?rederos de Victor Betnaola.
Finca numero 7.-230 m:tros cuadrados de terreno y muro
de :nampostcria. Propi~tario, Ayuntamicnto· de Baracaldo.
F:ncı ni:mere 8.-Terrazı de mamposteria y hormii6n de
tr~:!ıta y nu~ve metros cuadrados' de supcrtlcle. Propl,tarıo,
!il. ~L Mercedarias.
Finca nümero 9.-Un terreno de 103.750 metros de superfi·
cie. Propıetırio. «Mebusa»
Fincı numero 10.-Un terreno de 723.275 metros cundrados
de Superticie. Propiet:ırio: «Grılber. S. A.»
Fi:ıca nümcro 1L-Un:ı. tcrraza d~ 22.50 metros cuadrados
ct'c sup,rficie. Pro:ıi:tarlo; «Trıınsportes Urbanos del Gran Bıl·
b.ıo. Sociedad An6Ilimaıı.

RESOWCI0N de la Con!ederaci6n Hldro:ıratica del Gua.
diana refercnıe a la expropiaciıin de la /!nca qu~ se
dta. a/eeıada por las obras del p:.ntano d~ Garcia de

sola, en et

16311

t~rmıno

municipal de

Castılblaneo.

Habi~ndo sldo declaradas de urgencla por D:ereto de 13 de
mayo de 1953 las obras e instalaciones' comprendidas cn el «Plan
d~ obras. colomzaci6n. i:ıdustrlalizaciôn y electrificaci6n de le.
provinci!l de Ba1ajoz», n 105 efectos de apl!caci6il de la Ley
de 7 de octubre d~ 1039 de procedimlento ur;;ente cn los expe·
di~nt~s de exprophci6n forzosa. a !in de dar cumplimlento a
10 dispuc~to en el articulo 52 de la L~y de 15 de did~mbre
d~ 1954. por el presente anunclo se not~lcı a los propiet!lries
y titulares de derechos aiectados por la mencionııda obrıı para.

Flnca numero I.-Don Vlctor Martin Martin y don Emlllo
L6pez Oliva.-Salto hidruclcctrico sobre el rio Guadiana.
:\1adri1, .~O de novi~mbrc dr 19SL-E! Ir(;enlcro D1rector.
per dele~:ıclOn. el In~eni2ro Jefe de la Secci6n, JO:lquin Larrafieta.-S.226.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCI0N ıt~ la Direcciön General de Enseiıan~a Prim.aria pDr la que se distribulle un cr,dito de oclıo mi.
lloııcı de pesetas para gratificar a loı Maestros qu~
desem.peıian Escuelas de dilicil provisi611.

E,xcmos. Sres.: De co:ıfornıidad con la prevenido en 105
tercero y cuar:o de la Orden de 27 de octubre de!
afio en cursa (<<Boletın O!]ci".ı del EstadQ) del 7 de noviem.
bre). por la que se distribuye el credito de ocho millones de
pesetas consJgnado en el Presupuesto de Gast05 del Departa.
mento para gratificar a 105 maestros que deseropeiien escuelas de diIicll provLc;lön.
Estıı Direcci6n General ha resuelto;
A) Dlstrlb.uci6n de! credito.
n(ımero:;

El referldo crectito de ocho mlllones de pesetas qUeda d1strlbuido en la siguiente forma:

Pesetll5

al ,Para 1.600 gratificnc!ones fijııs. en la cuantla
de 4.800 pesetas anuaie5 .... " .. "..... " ... ~...... 7.680.000
b) Para gratificaclones eventua!es por el lmpor·
te que se determlne .. "...... "..................... 320.000
Total.............................. 8.000.000
BL DIstrlbuc16n por provlnclas.
Las 1.600 gratlficacionc5 filas que se estableeen. por un
importe anual de 4.800 peseıas. seran distrlbuidas en cada pro.
v!ııc1a. en el niımero ma:\imo que en la presente se esıablcce.
por una Comls16n presidida por el Gobemador clvll 0 personıı
en quien delegue. e integrada por el Inspector Jefe de Eııse
iıanza Prlmaria. el Delegado administrativo del Deııartamento.
que actuar:\ de Secretal'1o, l' un representante del :\1aı1sterl0.
que sera el :\1aestro que desempeıie la Secretaria de la Juntıı
Municlpal de Educaci6n Primaria de la capit~ı.
Esta Comlsiôn tie corıstituirü deııtro de 10' acho dias slgulen.
te5 ala' publlcac16n de ıa preseııte en el «Boletin Ofielal del
Estado», y ~n el ternıino de quinee dias a partir de la consti·
tuclôn llevara a cabo la dlstrlbuci6n de las gratificaciones aslı.
nada, II. In provlncia. Para ello pueden servir de base aquello.s
escuelas que. coııforme a 10 pre\'enido en la Circular· de esta
Direcci6n Generııl de fecha 31 de enero de W60. fueron ya
preselecclonadas Y cUj'as fichas se remitieron a la nılsnıa. asl
como la~ declaradas vacantes en 2 de octubre en la estad;stlea recientemente emiada a esta Direcc!6n General que por
sus especlales condiciones sean eonsideradas de difieil provis16n,
Llevada a enbo la distrlbuci6n que se menc!ona ~n este
apnrtndo. la Conı1si6n le\'!ln:ar:i el ac ta correspondiente. en
trlpll~~dn ejemplnr. coı'iando uno '<Ic ellos il esta D1recci6n
General y otro a la Delegaci6n Admlnlstrativa de Educac16n
Nııclonal a 108 e!eetos de formalizac16n de las n6ın1nas.
C) Crlterios de seleccl6n.

En esta primera selecci6ıı ı;erıin atend!das-con las exclu.
slones que se especlf1carı-lııs escuelas en que mis ııgudlzado
se presente el problema de su provis:6n (no dificll desempe!iO). deducldo del movimiento de mııestrı:ıs habido en las mismas en 108 iıltlmos dlez aiıos. tanto de propletarlos como de
provlslonales 0 lnterlnos. dando pre!erenclıL ii. la:; que esttn
vacantes e:ı la actuD.lld:ıd.

