B. O. de!' E.-Num. 294

9 diciembre 1961

de 251990.7~ peı;eta~, s!enoo el iJresupu~sto de :ontrata de p~se
tas ~ı.990.19, y con arregl~ a la:; coodlclones establecidas eD
los plıegU!\ que rıgen para esta contrata.
La Que de orden del excelentisımo seı10r Mınıstro. eorı:ıunlco
ıV, S ~ara su conocimıento y electos.
Dim guarde a 'J, S, mucnos aıios
Madrid, 21 de noviembre de 1961. - EI. Dlrector general.
P. Briones.
Sr, lngenlero Dtrector de la Confederııcl6n aıclrıı&l'liftca de!
Quac1aiqulvlr.

P.ESOWCIO.rv ıte !a Jefatura de Obras Pılblicas cte Ge·
Tona re/erente al expeaiente de e:ııropfacion lor.asa de
laa f/ncas atectcıdas por las" obras cte «Acondicioncımıen.
to del lra:adtı y repQTacion e:ı:trClordlncırta del lirme.
con a,'llomerado as/alıieo. mtre 10: punto~ kılometricoı
750.097 al 753.675 cte la C. .rv.·li de Madrid cı Francta
'Por La Junquera». ın el ıennino nıuntctpcıl de Borrassa
Examlnadııs tas actuaclones pl'actlcadııs en el eıcpedlente de
re!erencla
.
Resultan que la relael60 dp ınteres:ıdos. a efectos de 1nfor·
mnci6n ptiblica. se pUbilc6 eo ei diarıo «Los Sitios». de 14 de
septlembre de 1961: en el «Boletln O!lclal de la Provincla de
QeroDa,. de 2S de septiembre de 1961. niımero 114. y en el «Boletln orıc.ıaı del EstadoD de 22 de septlembrc de 19131. oU·
mero 227:
Resultando que la eltada relacl6n fue expuesta eo el tabl6n
de anuncio3 del Ayuntamlznto de Borrassa.. por termino de
Qulnce dias tıiıbUes. sln qUf durante ellos se presentaran reclamııclones. segıilı consta aereditad~ en el expedimte
por cer·
t1f1cacı6n expedld:ı por el Secmarto de dlcho Ayuntami
ento;
Resultando Que remltldo el expıdlente a Inforrı:ıl' de ıa Abogac1a del Estado. esta 10 emite eo sentıdo lııvoraııle.
Vlstos la L~y de !;.xproplacı6n Forzosıı. de Ili d~ diciembre
de 1954; el Reglamento para su apl1cac16n. aprobado por Decreto ele 26 de abr!! de 1951. y la Ley ele Procedlmiento Adml·
nlstrat1vo, ae 17 ele Julio de 1~58;
Coıı:;lderaııelo que la tramltacl6n del cıcpedlente se hıı
aJusWılo ii 10 c1lspııesto en ias cltadas norıııas leıales;

MINISTERIO
DE EDUCACION. NACIONAL
ORDEN (Le 2 ııe no:ılembre cle 19G1 por la que se clasif/ca
camo Centro espectalL:ado para el curso Preuniverstta.
rto a La AcarLem:a «Estudlo Matemattco», curso 1951·1952.
alumnacto mascultno.

17411

Con,iderrındo

que segiın el a.rtıculu 20 de ,la Ley de Eı;pro
Fortosa. de 16 de dıclcmbre de 1954. Y el 19 d~l Re~
mento de 26 de aorlJ de 1957 procede la declaraci6n de la
necesidad de ocupacı6n, declaraci6n Que habrıi. de ser pUbl1cada
segun 10, artıculos 21 l' 20 de la Ley y el Reglamcnto respec·
tlvamente. en la torma prevlsta por los articulos 18 y 17 de
105 expres:ıdos C\1~rııOO legales y notllicada ınd1vldualrı:ıente
a 105 ıntfresados dclınidos en 105 articulos 3.' Y 4.' de la Ley y
6.° Y 7.' d~l Heglamentc. not1ficaci6n prescrıta por ~i ııiımero 3
del artlculo 21 de la L~y de 16 de dlclemlJre de 1954 y nıimero 3
del artıculo 20 del Reglammto de .5 de abrll de 1957.
Esta Jefatura na resuelto 10 si~ulente:
1.' Declarar La necesıdad ele ocupaciôn de las llncas atect!!das por la~ obras qu~ motlvaron el expedlente, eotendltIldose
los oportunos y post~r!ores tramıtes con 105 propietarios e intercsad05 Que se relaclonan
'." PUbl1car este acuerdo, acompanadu de la rplacl6n de
tiıulares de dereclıos expropiadQs sobre la~ fincas ııteetadas,
en la forma re~lamentaril notıfkanda.e, ademiıs, ii ı05 interes:ıdos, ad\'irtıendol~s que cantm este acuerclo podriı
Interponer.
se recurso de alzada ante cı Excmo Sr, Ministro ıle Obras
publicas. en el pl3zo ele c!lez eI!as.· a contar elesde l3. notl·
ftcacl6n.
pıaci6n

Gerona. 29 de novlembre de 1961.-El

Relı.--5,664.

Rel(lCi.oıı

que

ınııcnlero

Jefe.

Manııel

~e cı!a

F1nca
gel

nıimero l,-Secano,-Propletarıos: Don JOse '1 elon An·
Friı;ola Taberner-Vecind:ıd: Borrassa.-ColoDO: Den
~1artin Compaiı6 cardona,-Vecindad: Borrasiı.-.supertlcıe

a ocupar: 692.44 metrus cuadrados
Flnca niınmo 2.-Olivar·yermo-Propıetario: Don

Baldoınero
CI:ıra Verdagııer,-Vecindad: t"ı~ueras,-Colono: Don Jos6
Caritı Moner,-Vecınctad: Garri.tıs.-Superflcie il ocupar:

H4,34 metros cuadrados,

nıimero 3,-Secaııo.-Propletarlo:
oavıa.-Vecindad: Borrassa.-Colono:

Flnca

a ocupar: 504,41 metros cuadrados
Finca nıimero 4.-Secruıo ~Propletaria:

Doa Juan Serra B()o
No tl~ne:~Supert!cle

Doı1a Mlcaelə. Frə.Ilcn
Dalmiıu.-Vecinctad: B:ıôolp~.-I.-uı~,,~; Don M11Uel JUa!l()o

la SoJa.-Vecindael: !?~.rııssa.-Superıı..le

metros

cuadr:ıdos.

ORDEN Ile

co/na

a

ocupə.r:

68.6t

2 Ile Mıiembre de I9GI por la que se clasiflct
espectal!:aao para el curso Preunjversita-

Cenıro

Tto al Cenıro de Estudios Universttario: del Cofegto Ma.
yor «San Pcıblo» (curso 1951·19521. de Madrid.

Ilmo Br.: Vlsta la pztlci6n de don A1!onso Ibılı1ez de IIldecaa,
Secretarlo del Centro d~ Estudios Universitarlos del Coleglo
Mayor ıSan Pablo». cstalılecido en la calle de isaac Peral. nil·
rı:ıero b8,
nmo. 5r,: Vısıa la peticlon de don M:ınuel Sa!nz de Pıpaoo. o:ı.ml~nto de Madrid. por la Que soliclta pr6rroJB de su !unC!()o
como Ceotro esııecializado de cııriıcter eıcperlmental
L1cenclı\do en Clencl~ y Director de la Academla «Estudio
Ma. para el cursa Preunivernitarl0 1961-1962:
teınatlcoJ. estaDleeıda en la ~aIle san Matco, niı.mero 9.
de
Tenlendo en cuenta que el re!erldo C,ntro de Estudios 01liverMadrid por la que sollcıta pr6rro;a de su tunclonamiento coıno sıtarlos
Centro especializaelo para el curso Preunlvernitarlo 1961-1962. puesto del Cole~io M~yor «San Pablo» ha cumplldo con 10 d1:ı
cn La Orden de su creacl60 y con 10 establecldo en el Deııluınııado ınıwcullno;
"- creto de 27 de 'mııyo de 1959 (<<Bol~tln Ollcial del Es~doıı del
Teni~ndo en cuenta que el re!erldo COleg1o tEstudl0 Mate·
29 de Junio) :
matlcoı ha cumplldo con 10 dispuesto eo la Orden de su creacl6:ı
Vlstos tos tnforme~ favorab!~s de los Institut05 NaC10nales de
'/ con 10 establecldo eo el Decreto de 27 de ır..a.ya de 1959 (<<BC). Enseiııınza
Media ~Ramlro de MaeztuD y «Bentrlz Galindoı. 4e
letin Otlclə.l del EstadoJ del 29 de Junlo) ;
Madrid. que s15ucn asumlendo la r~sponsabilidad ac:ıdemıca de
vımo el ıntorme !avcrable de la Inspecclôll de Enseı1aııza
la buena marcha de' los estudlos dcl C~ntro. y de la Inspeceı6n
Media de 20 de octubre iıltlmo. cısi como el de! Dlrector del
Ense!ınnza Media.
Instltuto CSaıı Is!dro». de Madr!d. que slıue a.suınlendo la res- de Este
Mınlstrrlo na acorc!ado prorro3ar el !unelonamlento del
PonsııbWdad &cAdemlcıı de la buena mıırcha de los estudl06 del
Coleglo d~ Estudlos Onlverslt:ı.rlos del Coleglo Mayor qSan PabloJ
Centro.
como Centro
Este M1nlsterlo ha acordııdo prllITogar el !unc!onaınlento de Pr~u!l!ve!'S esp~c!allzado de caracter exper!m~ntal para el curso
itarlo 1961·1962 en las mlııın~ condlclones sefialadas
lıI IıcademJa cıEstudlo Mateınfıtlcoə como Centro especlallzado
la Orden de su cr.eacIOn,
para el curso Preunlvernltarlo 1961·1962 en las mlsmas condj· en Esta
concc'sl6n podra ser prrro;ada pıı.ra el curso sl5Uleote
clones setıaladııs en la Orden de su cı·eac16n.
preV13 petlcl6n del ınteres:ıdo. Que debel'ii tener entrııda en et
Esta coı:ı:esI6n podra ser prorro3adap:w cı CUl'SO stgulente Mlnlster!o
antes del dlıı 30 de sept1embre de 1962 e Inforınada
prevla petlcl6n del Intcresado. que dp.berı1 tener entracla eo el
!avorabl~mente por la Inspecci6n de Enseı'ıan2a M2dia.
Mlnısterlo antes del d1a 30 de septlembre de 1962. e Intorrı:ıacıa
La dl10 a V. I. para su conoclmlento y demfı.:ı e!ecto~
1nor.. bl,meııte par la Inspeccl6n de EııseOwa Med1a,
Dias
ınıarde a V, 1, muchos aiıos,
Lo dl:;o a V. L para su t~hOCimıento y delDil.s e!ectca.
Mad.-Id. ıl de noV!embre de 1951.
ülcS guarde a V, ı. muchos :.nos.
Madrid, 2 de noviembre 4e 1981.
RUBIO GARCIA-MINA
RUBIO QARCIA-MINA
Umo. Br. Dlrector' ge:ıeııı.l de Enseilanzıı Media.
llıııo. Br. Director ienera.l de Eıısefianza Media.

