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ORDEN de 2 de' noviembre de 1961 por la que se c1asi/ica
como Centro eSjJecializado para el curso preunıversi·
tlLTto al Cole(Jio «Dooao.Dioz Guerra, •. curso 1961·1962,
de Madrid.

1!mo. Sr.: Vista la petici6n de don Adellno Dubac Lav1n. Di·
rector propletario de la Academ1a «Dobao-Diaz Quma». establecldo eıı la calle Hermos1l!a. niımero 109. de Madrid. por la
Cjue so1iclta pl'Ôrro;a de su !unclonamiento como Centro espe·
clali7.ndc par:ı. el curso Preuniversitario 1961-62: alumnado mas-
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17509

parramento para la creaci6n de nuevas plazas de Maestt05
y Maestras nacionales ~. la preceptuado en la Ley de Eduoaciôn
Prinıariıı..

Este Ministerio ha dlspuesto:
1.' Que se consiueran creadas dctlnitivamcoto. y con dl!S"

tin;> a las loca1idadcs que se citan. las 3igulentes EscuelaS
nacionales de enseıianza primaria, por la5 que :;eriıı acredıta·
cıas l~s indemnızacıones correspondieı:t.es a la casa·bıılıltaci6ıı:
Aıoacete

culir.:o:

Teruendo en cuenta que el referido Cole6!o «Dobao·Dlaz Gue·
na» ha cump1ido con 10. dlspuesto en la Orden de su crcarl6r.
y' con 10 e~taiJlecido ~n el D2cretode 27 de maye de 1959 (<<Bolet1n Oficial del Estado» del 29 de juniO);
'IIsto el ınforme favorable de la Inspecci6n de Ens~ıianza
Media d~ 19 de octubre iıltimo. asi como el del Dircctor del lns·
tlt:ıtc ,1:C:ll'denal C!sneros». de Madrid. que s!;nıe asumienrlo
la responsabilidad academ1ca de la buena marcha de los estu·
cIlOl; del Centro,
'
Este Ministcrio ha' acordado prorrOjar cı funciooamicDto
de la ..cademla «Dobao-Diaz Guerra» como Centro cspecializa·
do para cı curso Preuniversitario 1961-62. en las mismas condi·
C10nes scfialadas en la Orden d~ BU creacI6n.Esta conccsi6n po:lra sp.r prorro-;ada para el curso sl:l'uien·
te. prevlıı pcticiôn del intercsado. que deber:i tencr cntrada cn
el Minist2rio antes de! dia 30 de septiembre de 1962. e inror·
mada favorablemente por la Imllcccl6n de Ensenanza M~dia.
Lo di:;o il V, 1 para suconociml~nto y demas efectos.
Dias guarde a V. 1. nıuch05 aftos.
Madrid, 2 de Doviembre de 1961.
RUBIO GARCIA·MlNA

Dmo. Sr. Dlrector general de

Ensefuuıza

Media.

cı.! noviembre de 1951 por la que se crea la
B:blıoteca ?ıilliica Municıpal de Vilanova de Bel1pııiq

ILeri'.tIı1 11 se aprueban los Re!lllımentos 11 el Concierto

llmo. Sr.: VIsto cı cıqıediente InstruJdo en virtud de pcti·
C16n formulacla por el 'Ayuntamlento de Vilanova de Bellpul~
(LeridaJ. para la creacJ6n 'de una SlbUoteta Pıiblica' Munic!pal
e!l d!::h: !~=li1!!d;
Vlsto, aslmismo, el Conclerto firıllado entre el eıtado Ayun·
tamiento y cı Cenlro Provinclal Coordinador de Blb1iotecas de
Ur11a. en el Que sp establecen las obll:mcloD.es Que contraen
amb05 Organismos en 10 que se reftere al spstenlm!ento y fun.
c1onamlento de 'dicha SlbUoteca. de acuerdo con 105 Re;ılamen.
tos vl~ent~5.
E&e Mlnlsterio.' de conrormidad con 100 lnrormes del DI·
rector del Centro Prov10r!al Coordinador de Blb1iotecas de Ik·
nda 'J el del Jcfe de la Oflcına Tecnlca del serviclo Nac!onal
de Lectura. ha acorc1ado 10 si.~uiente:
Primero.-crear la Siblioteca Publica

Munlclp:ı.1

de Vilano-

Segundo.-A(irobar e! Concierto suscrito en:re el Ayuma·
rtıl~nto de Vilanova de Bellpuig y el Centro Provincial Coordj·
nador de Blbl10tecas de Leriaa.
Tercero.-Aprobar 105 Re~lament05 de re~ımen !ntemo de la
Bib1ioteca y prcstamo de Ub~os. conformc a 10 dispuesLo en ci
apartado cı del articulo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952.

.i
i

Le dljo a V 1 para w ronocimlento y demas efectos
Dlos guarde V. 1. muchos ailos.
Madrid. 14 de novlembre de 1961.
RUBIO GARCIA·MINA
IIm~.

5r. Dlrector general de

Arch[vo~

unlıarla

de n1tIas

eD

el easco de!

I\yUııtamienw

d6 Moo

tılleja.

Una unitar1a de ol!ıos en el easco del Ayuntamlenw de Navas de Jorquera.
Alicr;.nte

Una unltarla de
rrcvieja.

n.tfıas

en

cı

cas:o del

Ayuntanı1enw

de Too

Almeria

li na mlXta. servidapor l\>Iaestra, en

de Roquetas de Mar.

C

sııUnas.

del AyuntamleAtCI
.

e u ta

Una unitaria de niftas en la calle Andalucia. oorr1ada de Espııia. del Ayuotamiento de Ceuta.
Ona Escuela de p:irvulos en la barrlada. de Villajo'llta, del
Ayunt.amiento de Ceuta.
Ona unitaria de nifıos y una de nıfias en el poblado cCabo
Sucesos Terreros», dcl Ayuntıı.mienw de Ceuta
Ciudad Real

ORDEN de 1,:

va de Bellpuig ILeridal.

Una

y Bibl1otecas.

Una secci6n de nllios eD la gr:ı.duada de nlıios niımero ı, de!
cascC\ del Ayuntamlcnto de Torralba de Calatravıı.
Una unitaria de nifıas en el casco del Ayuntamieoto de Torralba de Calatrıı.va.
Corcloba

Ona secclôn de nifıos en la gradu:ıda «El ealvarto». del
c!el Ayuntanı1ento de Villanueva de C6rdoba.
L

CaSCQ

uq0

Una miKta, servida por Maestra. en Estacas-Tores. de! AJUtı
tamiento de Los Nogales
Uııa mıxta. servida por Maestra, en Ba!sapequeı'ıa, d~ı Ayun.
tıııDicnw de Vwalba.
Madricf

Una unıtaria de nllias y una de' parvulO5
tamiento de Boadilla del Monte.

eD

ci caaco ael

Ayuıı

Mıi.ıaqa

Dos secciones de uinos eD el nuevo ediflclo escolar del casco
del AYW1t.lmiento de Almul'gc:ı. tr:ıslad:indosc a este !~
graduada de oiilo~ de dos secciones existentes. const1tuyen.
dose una graduada de niıios con cuatro ~ecriones.
Das secciones de ninas en el edlficio escalar del easco del
Ayuntamiento de Almargen. que. con las unltarias de niiıas
nümeros 1 y 2 exlstenteş en este, constltulran una graduada
de niiıns con cuatro sccclones.
Dos uni.tal'ias de ninos y una de nilias en c! casco del Ayun·
tamiento de Cuevas del Becerro.
Una unitaria de nüıos en el casco deI Ayuntamlento de
Humi1lad.ro.
Orense

ORDEN de 20 de noviembre de 1951 por ta que se crean
Escuelas nactonaIes de Enseıian:ıa Primaria.

Dmo. Sr.: VIstos los expedlentes. propuestas y ac!as regla·
mentarlas para la creaciôn de nuevas Escuelas nac[onales de
en:;eiıaııZıı prlmııria;
.
renıendo en cuenta que en todos !OS cltados documentos
se justillca la necesidad de proceder LI la creacioo de las
DUcvas Escuelas solicitadas. en beneficlo de las Intereses cle
la ensefıanza y 105 favorables Inrormes em!tıdos; que exlste
credito del conslgnııdo'en el ııreşupuesto <Le 'gııstoı de este De-

Una mlxta. serv1da por Maestra. en La Glronda, de!
mlcoto de Cualedro.

Ayuııtılo

Palencia

Una unitaria de nlfi:ı.s en el casco del Ayuntamleoto de Cal·
zada de los ;\lo11no5.
Ponte'liedra

Una unitaria de nl1los y conver516n en de niiias ee ın m1Xta
cxıs~n~e en l3erres. de! Ayuntamleııto de La Dıtra.d:.ı.
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Santııntter

UIIa unitar1a de nlfios en Renedo. de!

AyımtamJento

de

pıe

lago:ı.
Sevlıza

Ona unitar1a de nilios y conversıon en de niüAs dı' la mıxta
el:istente en Puerto Lope. del Ayuntamlento de M. 'CLILL.

.

Huelııa

UIIa ııM.:lI'ia de n1iios y una de nlfıas en F1 CampUlo, del. Ona seccJôn de nlfios y wıa de nifias en el nuevc. edlf1c1o
. escolar del casr.o del Ayu.ntam1ento de Alosno. tras!a,lAndose
Ayuntamiento de Lusiana.
a estt' la unltarla de nli'ios y unitarla de nJf'.ıı.s ııw.ıero ı.
Dos unıtarlas de nlfıas y una de o1iios en I\IgƏ.rabejQ. del
constıtuyendose UDa graduada .de cacla sexo; con dos :ıeoo
Ayuataıniento de Moron de la Frontcl'lL
Dos ı.mJtarias d~ niİlas y una de nlfios en c:ı.leras del Prado.
clonl!s Cllda wıa.
Ona unitar1ıi de nlfiea y ıma de n1ıias en el casco del A,ytmde! Ayuntamlento de M01'6n de la f'roıtera.
ta.mlento de Zalameıı. la ReaL
Una gradua.da de nifıos y UDa de niiıas, con tres fl!cclones
cada unıı.. eıı el ed1ficlo esco!ar de la canetera de MaMdlııga
drid. del casco del Ayuntamıento de Los Palac10s y VillatrancA.
Un gruPO fscolar de ıilllas. con scls secclones y Dlrecclôn ııID
UDa unitarla de nlfıo:ı y UDa de nüias cn la barrladıı. da
grado. en el casco del AYUntamlento de R.oOCIL
D:i.rsena!. del casj:o del Ayuntami€nto de Los Palaclos y Ona unltaria de nlfios y wııı de nlıias en el barrlo de san
VillaIranca.
•
Crist6bal. de! casco. de! Ayuntamiento de Ronda.
Uııa graduada de nlfios y UDa de nlfias. con tres secciones
cada UDa. en la baniada de san Jose. del r.asco del AyunOTense
tamiento de La Rinconada. .
Un Qrupo escolar de nlıios. (!Vn seis secclonef y D1recc16n
Ona unitaria de nlfias y CODversl6n en de .nlfi05 de la m1LI:ta
sin grado. en cı casco del Ayuntamlento de Vi1la.ı:ıueva de
ex!stente en sıı.n Martin de Pazo. del Ayunt!ımlento de
Ria y Minas.
AlIarlz.
Una graduada de nlfıas. con clnco seccloncs. Cn cı casC() del Una wıitaria de nlfios y cODversl6n en de nlfıas de la mıxta
Ayuntamiento de Vil!anueva de &10 y MiIlas.
exısteo,e eo Seoaoe. del Ayuntamlento de Allar1Z.
Una unltaria de nlfios '1 convers16n cn de nlnas' de la mlxta
Santa Cru; de Teneri/e
exlstente en san Mlli:l.n. deı Ayuntam.lento de AllarIZ.

um secc16n maternal en el Q!UPO escolar de nlfias de Taco.

Seviıza

del AyuntamJcoto de La Laguna.
Tole~

Umı. uııJtarla

nlıla.s

de nlfios y UDa de
tam1ento de Nambroca.

co el casco del Ayun-

Ona grııduada de nifı.as. con tres secciones. en CamporreııJ.
de! Ayuntami~nto de Carmona.
Ona gr.ıdua.da ·de nloos. con cuatro secclones. en Camporreal.,
del Ayuntamlerıto de Cal'mona.

Santa

Va!enCla

Una un1tar1a de n1fi05 en elcasco del Ayuntamiento de Campo-Robles.
Umı. Escuela de p:i.rvulOS eo la calle Ca:vo Şoıe!o. nı1ınero 7.
de! casco de! Ayuntamlento de Ta.bcrnes de Blruıques.
VıııZacloltd

O'mı. un1taria de nli\os y una de nifiıl.s eD.
tamıento de Cogeces del ~on te.

O'%la seccl6n de nlfios en la lıarriada de Boıueta. de! Ayuntamleııto de B!lbao. que. con la unit:lri:ı de niİios exlstente.
se constltuye un:ı. graduada de .nmos con d05 ~ecclones.
Ona ı;eccıôn de nifias en la baniadıı de Boluetıı. del Ayuntamlento de B!llbao. que. eon la unitarla de nlfias y Escue;a
(Le parvulos eXistentes. se constituye Ilna graduada de nlfias con tres secclones. una de ellas de pıirvu!os.
2.. Que se consideren creaclas dellnltivamcnte. con de~t1no
ıı. las localldı:ıdes que se cltan. l.ı.s slsulentes Esı:ue1as nııclona·
!es que poseen vlvlendas. que se adJudlcar:i.n con!orme a 10
dispueı;to en 'oı artlculo 185 del Estatuto del Magisterio:
Almerııı

Una m1:·:ta. servlda por M.lIestr:ı. en CortiJo de Marin. del
Ayuntamlento de Roquetas de Mar.
Barcelona
003 secclones de pilrvulos en la graduada de nli\as de la
barriada Tom ROTneu. del AYuntaml;;nto de SabadeU.

C

ıl cı

i

z

Una mlxta. scrvlda por Maestra. en
tamiento de Jerez de la Frontera.

Mıılduerme.

del Ayun·

Cludaa Real

Vaa ~lxtıı. scrvlda por ;-,ıaestra. en Per:ı.lfllle. del Ayunta.mlento de Miguelturra.
Una unltaria de niiıos y una. de nlİlas eD .ci casco del Ayun·
taınlento de Villamayor de ca!atravıı.
LA

ana

ı:nıxta..

.

Coruıi:ı

sei'vlda po~ Ma.estra. en
\0 de Brloll.

Brun.

clel AyuntamJen.

Tenertfe

san

3.°. Que se conslderen creadas definltlvamente. y con de5-

tloo a las !ocal1dlıdes que se cltan. las slguientes Escuelas na.clenalcs de ensefilUl2.l prlmar1ıı., a ba.se de las exlstentes que
se menclonan:
ClucUıct

el casco de! Ayun·

Vı':cııya

Crıız cıe

Omı. gr:ı!!!la.da de n1iıos y conversl6n en de ıımas de la ınıxta
exıstente en
Isldro. del l\yuntanı1ento de Granııdllla.

Real

Ona secci6n de nlnos en el Grupo escolar cCruz Prado,. de!
casco del AY\lntamıeııto de Cludad Real (ca.pltall. ii ba5e
de la unıtarla de n1iios niımero :ı existcntc en el m1SmO
edlftc!o escolar.
fJna graduada de nlfio:ı. con CWltro seccltnes. a. b!LSe lIe 1&
graduada de nınos de dos secclones y las unltarlas de ru.
fı.os nUıııeros 1 y 2 cXisteDte~. en el mlsmo ed1fic1o esco1ar•.
del casco del Muntamlento de C6za.r:
Huesca

Un Grupo cscolar. con D\recci6n sin grado. sels secclones
de nlfios. sels de olfias y dos de parvulos en el casco
del Ayuntamlento de BlnHar. a base de 10:> grupOll de nı..
n05 y nlfıas existentes en el mlsm'o edlfiCl0 esco:8r. 5Uprl.
miendose. en su consecuencllL. la plaza de D\rectot'a:ı ıılıı •
grado. actualmente vacante.
ı
!4urcla

Ona seccl6n de nifios en La grıı,duada c!e nltios IVıTgen de iaa
Marıı.vUlas». del casco del Ayuntamlento de Ceheg1n. a base ~
de la unltııria de nlfıos nılınero 1 exlstentc en el mlsmO
edlftclo escolıı.r.
Una seccl6D de parwlos en la graduada de nltias IıV\rgen de
ıas Marav!llaSı). de! ClISCO de! Ayunta.mlento de Cehegln.
a base de la Escuela de parVUıos existente en el mWııo
ed1ficlo escolar.
. Toledo
Una graduada de nllios. cpn dos secciones. LI. base de las ıml·
tarlas de nlfios numeros 1 y 2 exlstentes en ~i mlsmo ed!.

fic!oescolar. del. casco del Ayuntamiento de Cuerva.
niıias con dos secciones. a base de las UILL·
tarlas de n1fılıs numeros 1 y 2 exlstentes en cı mlsmc. edl.
flcle escolar. del cil5co de! Ayuııtamlento de CUerva.
Ona mduadu de nJnos y una de nlfıas. COD dos secclones cada
UDa. a bıı:;c de las C\OS wıltar!as de nlt'ıos 'Y dos de ııL~
exlstentes en el mlsmo ed.lfic1o. del casco del AyWıtamıento
Ona graduada de

de
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Vıılencıa
Artıculo qu1ııto.-Por la DlreccloD Oeneraı de lndustria le
cr.n cuatro secc!cnes-una de ellas dlctaIlln cormas oportuoll.3 para el cump:lmlento ee este Decreto.
~ pmulos-. il. base de las unitarlas de ni:.ios 1, 2 Y 3 Y
la de pıı.rvulos exlsteııtc ee el mmo edlficio esoolıır. del
Am 10 cılı.pongo ;ıor el ııre.ente Decreto. dada en M:ı.drld a
casco del Ayuntarnicııtc de Simat de Valldlgııa.
·ııuc\·e de novlembre de mil lloveciento5 sesenta y un.o.

trııa

grac1uada de

niiıns.

4.0 Por las lnspeccıoncs de Eıısefiaıızıı Prtın:ıria y Con&f10$ Provlnciale5 de Educac:16n se dara cunıp.imlent.o ii las
ilpartacl~ primero y ~egundo de la Ordfn ml:ılster1a,l de 31
de lILIiLZO ıle 1949.
ô." En l3.\ E:;cuelas creadas en locıı.llc1aaes de menoıı 'de
10,000 habitante, los M:ı.estros nacıoeal~ e:ı propıedad ı:1efi.
n1ti\'a en la locall:iad podran solicitar el traslado de sus Es- i
cuela.s a los nuc~os loca;es en cı pJ3Z0 de un mes. a contar
de la pUblıcaci60 de la presente en el «Boletin Ofic:al de1 Eirl
taC10D. cıı escrlto prll5entado en la Inspeccilın Provlnclal. quıen
ııon 511 ıııforıne y propuestA rızooaCiA, en la quc teodr:'ı en
C\ıenta el Intcl'CS de hı ~ııseiıanza. 105 remlUTa " Departaıncn\~ para la resoluellin que procec:ı.
1.0 d:s·o a V. L para su conoctmlento 7 dem{ış e!ecto5.
Dias quarde a V. 1. ınuchos ano5.
iloiıı4ri.l, 2(l de lıoYiembr~ de 1861.

FRANC!SCO FRANCO
El Ml!l1Stro da lndu,tr!ll.
JOAQUW l'LANELL RIEH;\

DECII.ETO 243611951. ae 23 de noviembre, 'PClT el que 3~
declara de dnteres nactonal» cı tendido de la linea de
transporte de energııı elictr'.ca clesde la Central del
Salto cı: Bele:ar (Lugo J a ılı Subestacı.On ıle EI TrcncaZ. en vı;o (E'Oıttewlraj. de «Puma.s Electriclı: ltd
NOToeste. S. 04.11 (FENOSA).

I

el expedieııte tramitado por la Dlrp.ccI611 GeneI ral Examl:ıado
de Indwtrla. en vlrtud de lnstancb suscr1ta por «Fuerzaa

\ RUBlO QARCIA-MINA
ıııno. Ər.

DireCtor

gcııc~

d.c

En.';cılanıı

Frimarla.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO 243511951. d~ 9 ıt~ no,iembre. por el que se declara de "interes naciolla!" el ıendiM de La li71ea de
tran,rjlor!t de enervio el~ctricıı clesde el Sait{) de 105
E'cııreı Juuta el Salto ıle Belesar. de F. E. N. O. S. A.

.!}:amloSdo el expedlentc tr~mlta\lo per La CiI'ecclôn Ger.eraL de Induı.tria en VırtuG de !r.stanc!n &USCrlta por cFuerw
tlectrıCas del Noroe5te. Scç;eı!~ Aıı6nima». cn e] Que sol1cita
la. de~larac16n ~e c1ııteres nac1onaı» para el teııdlclo de la Uııea
de trııosporte de e.ııerııia elcctr\ca que. partlendo del Salto de
ioa ·Peares termlniU'~ en el Salto de Be!esar. c.e 8cuordo cco
lal L1!~es de velntıcuatro de octub~e y ~c1ııt!cuatro de nav1em·
bre de mil nov;cicnlO$ trelnta 'i eueve; 'J h:ıbjcnd~e cump:ldo
IGI preceptoıı elitııblecido~ en lııs m!~mas y cn cl Decreto de dlcz
'C felırero de mil Iloveclcnkıli cuıırecta. a prcpue5tıı del MI·
, ıU1\.rƏ d~ Industrla y prev:a deliberacl~ıı 'el CcrueJo de iWnlıı
tı'CI en 5u reLlll1Qlı !lel 4l;ı doce ı1e may" de ıııLJ covecientoı seiGtI '1 ımo.
DISPONQO;
Art1cıılo pr1mero.-A 106 llneb <le e.'tprop:acIOn !orzosıı de IO~
teı'rellOG ııecemırlca y ursentes QCupaclon/dt ICD bienC6 ıı!cctıı·
do". de Iıcucrı10 ccn :ıııı L.eyes de veiııtlcuıı.trc de octubre y vcln·
tlcuatro de novlembre
Illil novecl:ııtc6 treuıta
d:ıı
pos!clonea rCila.rııentaılııs de dloı ı1e !ebrero de UIll noveden·

ae

y nueve y

Elcctrlw del Noroeste. SocJedad Anonima». eıı el cual 6011cltl
decla.rııcl6ıı (\e ctı:ıterez ııııclOIlal» para el tend1do de I~. Iınea
de transporte C2e ener;ı1a electrıca desde la Ceııtral deI BaltQ
de Belell8r (Lugo) a la SubCbtacl~n de El Troncal. en Vl60
(PontevedraJ. de acuerdo con las LeYeş de veintlcuatro de octubre 'J velntlcuatra de novıembre de mil noveeieııt08 trelno
t:ı y nueve. y habi~ndasc cump!ido todos 10$ preceptos estaolecJ~os en ias misınas y eD CI Decret.o de dlez de febrcro de aıJ1
noveeJentos cuarenta; a prol)UeBta del :.ı:ınistro de Industr!a 1
prevla deliberaclôn del ConseJo de Min~tr05. en sıı reunJ6n del
dia d1ecweıe 4e DQvlembre de mil oovecientos şeseota ) uno,
DISPONGO.
Articulo priınerO.-A 105 fines de exproplacl6n foızosa de
108 terrenos n~cesarlos y urgente ocup:ı.~i6ıı de los bi€oes afectadcs. de acuerdo cae la> ıeyes de ,dnticuatro de octubre y
veinticuatro de noviembrc d~ mıı novecimLos tre:nta y nueve
y dlspo.ılcıones reglamencarla.1 de d1ez de febrao (\e mil novclentca cuarenta. se declarıı de «1nceı~s naclona!ıı' el tendido
de la llıleıı de trıııı.:ıporte de ener61ıı. electrıca a doscientos veinıe
mil voltloa. c1eBı1e la Central del 6alto de Bclesar (Lu~o i a la
Subestacl6n de El Troncal. en ViZO (POlltevedraı. il Iostalar por
llFuerz:ıs Electricas del Noroeste. So~i~dad Anonımaı) (FENOSt\).
Articulo segundo.-El derecho de exproplac16n forzosa se
reter!ra e:ccluslvaınente ii terrenos propledacl de parUcularea,
Y Dara el elerciclo dcl m~mo &f se2ı;lrıi la trami!.aci6ıı ııreyo
iıldll eD la 'legllııacı6ıı sobre ex-proplacliın rorz063.
Artlculo tetcero.-Los Lerrenos cxpropladas la :ıerıl.n uniı:a
mente il l~ !!nes de ettıı.s 1rutıılaclones. autor1zadas il cFuer·
ıas E!~ctr1cas" del Noroeste. Soclcdad t\eÖnlma». ~r la Dlreccl6n Generııl de Industria con :echa num de encro de mil l)00
veclentos clncueııta y oeho, La ııo ut1lizae16n de dichos ·terren06
con tal Onslldad en el plazo de Ires at'ıos hara rcnacer ci derecho de loa propletarlos eıtproplados. dQ ncucrdo ccc 10 dlspuesto e:ı el ıırtlculo sexto del D~c:cto de dlcz de fcbrero de
mil :ıoveclentos cuarenta.
Art!culo cuarto.-La Dlrecci6n General d~ Icdustria. a ıra·
ves d~ los Or;aıılsmos Ccntrale3 y Pro\'j::cıales, cui:lara de la
corrc~pondieDte ~plicııci6n del 'ocncficlo eonecdıdo )' del mis
e~acto cumpllmı~eto dı las condlclon~s del ır.15mo, renllzando
!as lrupecelon~s que estlme .:ıportuııns. de acu~rdo con el ar·
t1culo qu1nce de! Decreto de dlcz de fcbrcro de ml! novecientos
cuarenta.
Aruculo qulııto.-Por La Dlreccl6n Gen~ral de Industrla ee
dlctarıın norm~ oportunaa parıı el cuıtıpl1mlento de este Dela

w& cuarenta. se dec!ara de «i!1t:'re~ naclonab tl tendJdo ee l:ı
l1nea de trln8j1Ortt de eners1a elettrtc! a cler.!o treint~ y dO!>
.~. voltloa. que partlendodeı 8alto de 108 Pcarea termlnarıl. cll
'el Sıı:to de Bele.'lar. a con&tru\r por cFuerzas Electrlcıı.D 'el
Noroeste. 5Ccleoad Anôn~mn
Artlculo oeglını1o.-EI derecho de eıı:propıaclôn rorZOlB i i re- creto.
rer1ra cxcluaıvamente a terreno! propıceııd de pıı.rtıcuıare~. y
Asl 10 diBpon~o por cı prescnte D!mto. dada en Madrid a
J. para cı ejerc1r.lo de! m!smo ~e ~egu1rıi ıa trrımltıı.cıon prevenlda vclntltrcs de noviembte de mil novecl:nto3 sesenta y UDO
"-1 "eD !:1 !~~!~cUın ~c:re ~~~ro~!nci6n rerzoBa,
PP.ANCIBCO FRANCO
ArtlculO ter~ero -Lo~ terrenna expropladob 10 seran Un:ca·
meııte n 108 fines d, es,2S instajac:one~ autcr1zlldas a d'uerzu
eı Mlnatro de InClu!trln.
E1ectl'icıı.s del Norof6te. SCciedaC: Anonlm:ı!, por la Direr.cıon
JOAQUIN PLANEI.L RIDıA
Oeııc:rııl \le In\l~trla con !ccha veıntJccho de jullo de mil nave·cleııtos Cll1cuenta y nueve La na ut!:1zacıön d~ dlchos terrenos
con tal ıtnaııdad en cl plıı.zo de trea ııliOi. hııriı· rcn~cer el (le. DECRETO 2437119Sı. de 23 de novlembre. 1'01 el qtte se
recho de 101 proplctarlca exproplndos. de acuerdo COIl 10 C:lır
decları:ı ii lacSocledad ·lnt1ustrıas Requejo. S. L.». con
pu·:sto en el ırtıcu!u 5exto clal Decrctıı de dl~ ~ febım dt
"~rcclıt) il aC01erse a laı bene(ıclos de la Lell cıe Eıpr~
mil 'novecıentos cuarenta.
pjac:lon Forı:osa para ar1qu!rtr una parcela cle lcrreno
Art:cu!O cuarto.-La Direcc16n ~ner:ıı de ıııdustrta. a tnı.·
contı~a ii la canıera de arcWa. qııe acıualıııenıe e:ı:.
ftI de lca Orpn~5mos CentrııJ~8 'J Provlncıalcı. cuJdard de LI
7Jloıc. en el ıerm!no mUllfcfpal ae Plaseııcta.
IxırrPJpondlente ııpllcacıon, del benefldo concedi'o y deı m a 5 ,
'1.
,
eıı:ıı.cto cump!!mlento de 188 condlclor.f8 del ml.mo. fUllZlndo
Per reunlr el e'~bıecımıe~~Q para la ıaorıcııcı~n dc mateLIS ll1!pecclonel que ~tlme oilortunaa. C:e ar.ucrdQ con el ıır- r1a1e. cerı\mlcos para la cons.ruccı6l\: slto cn cı ~rırJlno muıı.t·
tl '0 ulnct ı1el·Decrlto 4a ~oı ı1c (e~rerg di mıı ııı,ıvec!eııtos 1 clpıl de Pla~encl. (Cacero~). propıedn(j d~ la Soc:cdad ;,ier·

I

c~n~.

. . elAW cıəclıııtflaa Rl'jııeJo, S. L.ı, iai coııdicləııc~ &eı1ılla~

et.i
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