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12 julio 1965

RESOLUClON ıte la DirecciOn General de Trans- ,
portes Terrestres sobre cambio de titularid4d. de la
concesi6n de! sernicio pı1blico regular de transpOTte
de viajeros por carretera entre Hellin y Siles, con
lıi1uela.

Hablendo sldo sollcltado por 105 «Herederos de dona Angeles
Garcia Gonzalez» el cambio de titularidad a su favor de la concesiôn de! serv1clo pıl.bllco regular de transporte de vlajeros por
carrete~a ent,re Hellin Y Siles, con h1juela (V-150), por fallecimiento de su titUıar, dona Angeles Garcia Gonzalez, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 21 del vlgente Reglamento
de Ordenaci6n de los Transportes Mecıi.nicos por Carretera se
hace pıl.blico que con fecha 11 de mayo de 1965 esta Dlrecci6n
General tuvo ii. bien a.cceder a 10 sollcltado por lOg interesados,
quedando subrogados 105 «Herederos de dana Angeles Garcia
Gonzalez» en 105 derechos y abligaeiones que correspondian a la
tituJar del expresado sen'icio.
Madrid, 2 de julio de 1965.-EI Dlrector general, P. D. Jost!
d~ Castro GIl.-4.294-A.

9815
DISPONGO:

Articulo primero.-Se aprueba el proyecto de adQuisici6n de
material para lo~ Laboratorios de Tenslones, Electr1c1dad, Verifıcacıon de Contadores y E1ectrometria de la Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, por su t-?tal
importe de un millan doscientas cuarenta y un mil dosclentas
treınta pesetas.
.
Artlculo segundo.-El citado iınperte se abonarıi. con cargo
al. credi!.?, cuya numeraci6n es trescientos cuarenta y cuatro
mil seıscıentos doce, apartado b), del vlgente presupu~ de
gastos del Ministerio de Educaci6n Nacional.
Artlculo tercero.-La adjudicaci6n del mat;:rial se efectuara
por el sisterna de concurso.
Articulo cuarto.-Por el Mln!sterio de Educaci6n Nac10nal
se dictarıin las 6rdenes precisas para el meior cumpllmiento de
10 que en este Decreto se establece.
Asi 10 dispongo por eı presente Decreto, dado en Madrid ıl
ve1nticuatro de junio de mil noveclentos sesenta y clnco.
FRANC1SCO FP..ANCO
Nacloııe.l,
T&~YO

El M1n1stro de Educacl0n
~~

RESOLUCION de la Jejatur4 de Obras Publicas de
Huelva por la q1le se decla:rıı la necesid.ad de ocupaci6n de !as terrenos afectados en el terınino municipcıl de ZUfre por za.s o/n"as de ensanc1ıe y mejora del jirme entre ltıs rnıntos kilometTicos 30J
al 34,3 ıte la C N. 433, de Sevilla a POTtugal POT
Rosal de la Frontera (trcrmo limite de la provincia
de Sevi1l4 a Higuera de la Sima).

IJECRETO 1884/1965. de 24 de 1unio, de ad.opciOn
de! Colegio Li/n"e de Ensefi.a= Media de Graclo
Elemental mixto de! Ayuntamiento de AUuıma de
Granada (GranadaJ.

De confarmldad con 10 dıspuesto por la Ley once/sesenta Y
dos, de catorcc de abril, y Decreto ocbenta y ocho/sesenta y
tres, de diecısıete de enero, para la adopcl6n de Coleg1os L1bres
de Enseiıanza Media de Grado Eleınental, previos iılformes favorables de la Seccl6n e Inspecci6n de Ensefuuıza Media '1 cl1ctamen favorable del Conseja Nacional de Educac16n, a propuesta
del Ministro de Educaci6n Nacional y prevla dellberacl6n de!
Consejo de Mln!stros en su reuniôn del dia once de Jun10 de mil
nO\'ecientos sesent::ı y cinco,

!kcti1icadıı. per la Alca.ldia de Zufre, la relac16n nom1nal
de propletarios interesados en la exproplaci6n de terrenos necesarios en el termino rnuniclpal de dicho pueblo con motlvo
de las obras de eıısanche y mejora del fırme entre 105 puntos
ki1ometricos 30,3 al 34,3 de la C. N. 433, de Sevilla a Portugal
por Rosa] de la Frontera (tramo limite de la provincia. de sev;l!a a Higuera de La Sierra) ;
Resu1tando que publ1cııda la relaci6n nomina! de propletarios
en el «Boletin O!icial del Estado» nılınero 67, de fecha 19 de
marzo de 1965; «Bolet1n O!ldalıı de la provlncia nılınero 65 de
!echa 22 de marzo de 1965, y en el dla.r1o de la provincia «OOelı>,
de Iecha 12 de marzo de 1965, y vencldo el pla.zo de quince dias,
qUe preceptı1a el articulo 18 de la Ley de E~,:prapiaci6n de 16 de
d!ciembre de 1954, y 17 del Regıamento d1ctado p8Z'a su eJecuci6n. se pasaron la.<! d.illgencias il. In!orme de la Abogac!a de!
Estado de la prov1nia, de conformidad con el articulo 19 del
Reglamento antes cttado. la cua1 ha informado en sentido favorable il. la necesidad de la ocupaci6n;
ColıÖiderando que se ha demostrado la. necesidad de la «11paciôn y que 108 lnteresados no han formUlado reclamaclones
de nir.gıl.n genero;
Vistos los articulos 16, siguıentes Y concordantes de la Ley
de E:qıropiacı6n ya cltada y los 15, s1guientes y concordantes
del Reglrunento dictado para su ejecuCıôn, 10 1nformado por la
Abogacia de! Eırtado, teniendo en cuenta que se han cumpJldo
cuııntos requisltos prevlenen las dispoı;iciones vlgentes anteriormente cltadas,
Esta Jefa.tura. en uso de las faculta.des que le con!lere el
artlculo 21 de la Leoy de 16 de diclembre de 1954 y 10 dlspuesta en el artıculo 20 del incl1cado Reglamento de Expropıacı6n,
en proY1denc1a. de esta ınisına fecha ha resuelto dccIarar la
necesidad de ocupacl6n de 105 refer!dos terrenos, y Que se prevenga a 10.1 propletar:1os interesa.dos del dereclıo que la Ley
les concede para reclamar contra este acuerdo.
La que se ha.ce pUbllco para general conocim1ento y a tin
de que 108 propietarıos a!ecta.dos puedan ejercitar el derecho
de alzada que lea con!iere el articUlo 22 de la Ley de Eıqıro
piaci6n a!ltes menc1onıı.cia.
Huelva, 30 de julllo de 1965.-E1 Ingen1ero Je!e, Francisco
CasteIl6n.-5.698-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO 1883/1965, de 24 de ;unio, de adquisici6n
de material para La!ıoratorWı de Tı:miones, Electriciılai.t, Veıijfcacl6n de Contaclores y Electrometria de
la Escuellı Ttcnica Superfor de lngeniero8 IndUiitriales de Barcelona.

tORA

DISPONGO;
Art1cUlo pr1mero.-Queda adoptado eI Coleglo Libre d.e Ensefuılıza Media de Grado EIementa1, mlxto, del Ayuntam1ento
de Alhama de Granad:ı <Granada), bajo la dependencla organlca del Instituto NacionaI de Enseiıanza Media. mascuJino, de
Granada.
Art1cUlo segundo.-Se crean en dicho Centro dos catedras de
La plantllla del Escalaf6n oflcia.l, una de la Secc10n de Cieııcias
y otra de la de Letras, de las asignaturas Que deteTmlne la Direcci6n General de Enseıianza Media, habllitando 10s cred1to,
necesarios del presupuesto de gastos del Mln!sterlo.
As1 10 dLspongo por eı presente Decreto, dada en Maclı1d LI,
\'elntlcuatro de Junio de mil novecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El M1nlstro de Educaci6n

Nacloııal.

:MANUEL LOR.'l. TAll'tAYO

DECRETO 1885/1965, de 24 de 1unio, de ƏdOııCiOn
del Colegio Libre de Ensetianza MecLla de Gracıo
Elemental mixto del Ayuntamiento de Javea (AlicanteJ.

De conformıdad con 10 dispuesto por la Ley once/~ta Y
dOs, de catorce de abril. y Decreto ochenta y ocho/saenta. '1
tres. de diecisiete de enero, para la adopcl6n de ColegioB Libres
de Ensefianza Media de Grada Elemental, prevlos infıırıneıı tavorables de la Secciıin e Inspecci6n de En3efianZa Media '1 dictamen favorable de! Conaejo Nacional de Educaci6n, a propuesta
del Ministro de Edu~aci6n Nacional y prevla delibenıclôn del
Consejo de Willıistros en su reunl6n del dm once de Junio de
m!l novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
i

Articulo primero.-Qııeda adoptado el Coleg1o L1bre de EngeiıaI1Za Media de Grada Elemental, mi.-:to, del AYuntamlenta de
Javea (Alicante), bajo la dependencia academlca de1 Instituta
Nacional de Ensefuılıza Media de Alcoy (Alicante).
Artlculo segundo.-Se crean en dlcho Centro dos cAtedraa de
La plantllla de! E.scala!6n o!icial, una de la Secci6n de 01~
y otra de la de Letras, de l:ıs asignaturas que determ1ne la. Direcci6n General de Ensefia.nZa Media. llabllitando lGS cr~tos
necesarlos del presupuesto de gastos del Mlnisterio.

As1 10 dlspongo per el presenre Decreto, dada en Madr14 •
.
\'e1nt1cuatro de junio de mil novecientos sesenta y c1nco.
En Vlrtud de expecl1ente reglamenta.rio. II. propuesta. del MI- ıL
nl5tro de Educ-aclOn Na:1onal Y preV1a dellberac16n del Coıı.sejo
FRANCISCO FRANCO
de M1nIstros en su reunl6n del dili. Qnce de Julllo d.e mU no- El Mlnlstro de Educ:.e10n Nacıonaı.
vecientos sesenta y cinco,
MANtıEL LORA TA.'l!AYO

