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DISPONGO-,

Dado en Madrid 'a tr~ de noviembTe .de mil rio-veci;mtos
ochenta y,uno,

del artículo' dieciséis del Decreto dos mil dosciento~ noventa.
y tres, de mil "novecientos setenta y tres, de diecisiete de agosto,

. Artículo quinto.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para dictar cuantas disposiciones complementarias s~an

procisas para el desa.rroIlo del presente Real Decreto. .

REAL. ~ DECRETO 3453/1981. de 13 de novil'lmbre,
por el que se declara de..urgen.cia la ocupación
de los terrenos par'2 la con.strucción de un Centro
de Educación General Básica en Pá.jara (Fuerte·.
v.en.turaJ. 1.

El Ayuntamiento de Pájara (Fuerteventura.), en sesión cele
brada el diecinuev~ de ,mayo de mil 'novecientos ochenta y uno,
adoptó el acuerdo de poner a disposición de'l Ministerio de
Educación ":! Ciencia los terreno~ necesarios ~a~a la construc
ción de un Centro de Educación General Baslca en· aquella
localidad.' . _

Caredenao desolares adecuados la citada--Corparación Muni
cipal, se ha considerado opórtuno acudir al excepcional procedi~

miento expropiiü(lrio previsto en el artículo 'cincuenta y dos de
la Ley de Expropiación Forzasa de dieciséÍ5 de diclembre. de
mil novecientOs cincuentR y cuatro, con el fin de asegurar la
acción de construcción de Centros escolares que. tiene cnCO!llen~

dada el Ministerio de Eduoación y Ciencia, y teniendo en Cllenta
el carácter de servicio público que tiene la enseñanza., por lo que
una veZ realizada la información pública ~'revista en el a·rticulo
cincl,lenta y seis del Reglamento de E;xprop1ación, procede acor·
clar la oportuna deolaraciónde urgencil\ de la o:>:upación de ios
t-erreno6 necesarios para la co:o-st'ruccióndel Centro docente a
que s·e ha hechó referencia.

En su virtud, a propuesta. del Ministr9 de &!ucación y Ci::n
cia, previa deJibG'ración'.del Cons-ejo de Ministros en SU reunión
del día trece de noviembre de mil novecien~os och"nta_ y un~

El Ministro de Educación y Ciencla,
JUAN ANTOXIQ ORTEGA y DlAZ·AMBRONA

El Mi.nistro de Educación y CieD'~la,
JUAN ANTOt-ilO ORTEGA y DIAZ-AMBRONA

Artículo primero.-Sú declara de urg'enaia, a los efectos pre
vistos en el articulo cincuenta·y dos de la Ley de Expro.::iación
Forzosa, la ocupación por el Ayunt..'tmieñto de Pájara (fuerte
ventura), con destino a la construcción de un Centro de Educa·
ción General Básica,- de los terrenos qUEf a continuación se
indican: -

~Parcela de terreno d·s diez mil s·eiscientos treinta y cuatro
J;1"letros cuadrados de superficie: situaos "en Morro Jable, pro
piedad de "'Dehesa de Jandía, S. A,", qUe l~nda: al Norte y
Sur, con "DehesR de' Jandia, S. A."; a.l Este, con c<".rretBra
del MQFU cinco-GC-doscientos ochenta y cinco T' de T,~rajalejo

a Morro Jable, y OestG~ "Barranco de Morro del Jabln",_

Articul~ segun~o.-De acuerdo' oon lo ·previsto en el artfcu~
lo once, apartados dos, párrafo al, del Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa, en relación con el artículo. dJE'z de
dicha Ley, se enti-ende que las obras necesarias para el estable~
cimiento de un' Centro de Edu.::ación General Básica en Pájara
(Fuerteventura), constituyGll una finalidad de utilidad pública.

Artículo teroero,':'-Como :'en-eficiario de la ex~:-ropia.ción. el
Ayuntamiento de Pájara (Fuerteventura) gestionará el. expe
diente expropiatorio y proceder(t a ab9nar la. totalidad de los
gastos que &1 mismo impli~ue,

Dado en Madrid a trece de noviembre de mil novecientos
ochenta y uno.

REAL DECRETO 345411981, de 13 de noviembre,
por. el que se declara de «interés social,. el pro
yecto de las obras de construcción del Centro
.Sagrada Familia"" sito en Madrid,

En virtud de expediente reglamentarip, a pro';:·ueEita del Mi·
nistro de Educación y Cienoia y previa deliberación del Conseja
de Ministros en su reunión del día trece de noviembre de mE
novecientos ochenta y Uña,

D IS PONG O¡

Artículo furlco,-Se deolara doe interés social, a. tenor de Id
esta·bleddo en la Ley de quince de lulio de mil novecientos
qinp--qenta y. euatt:"o. y ·~n Decretos de veintic~nco de marzo .d,~.
mil novE-::ientos Clncuenta y cinco y. de nueVe de agosto de mIl
novecientos s·etenta y cuatro, s todos los ef",ctos excepto el de la
expropiación forzo$~ y con el presupuesto de ejecución conside·
radopor el Ministerio 4e Educación y Ciencia, ~l proyecto de
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REAL DECRETO 3452/1981. de 13 de noviembre.
por el que se autoriza la creación de la Escuela
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación
de Barcelona, adscrita a la Universidad de Barce·
lon.a,

. MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

reéibo de la contribución, pudiendo ha~rse acompañar, a su
costa, de un Perito y un -Notario. _. .

Hasta el levantamiento de las citadas actas. prevIas podrán
formulárse por escrito, ante la ;Jefatura de <;at;reteras -Juan
de Herrera, 14- cuantas alegaclOnes se< consIderen oportunas,
a los solos efectos: de subsanar posibles errores que se hayan
podido padecer .al relacionar - los titul~res, bienes y, derechos
afectados.

Santander, 25 de enero de 19B2.-El Delegado provincial.
2.113-E.

RELACION DE BlENES -y TITULAlJ,ES AFECTADOS

Números de -fin~: l-B y 2~B. Su'perficies a exPropiar: 4.225 y
107,39 metros cuadrados. Clases de fincfi6~ Prado 1·, urbana 3231
y huerta.. T-itulares: Doña Trinidad González Martínez y don .'
Agustín González Silió, Domicilio: Bárcena,

CORRECClpN de" errores -de la Resoh.a:iÓn de ID
de .noviembre de 1981. de la DirecciÓn General
de Puertós'y Costas. por la que s~ hace pública
Jo, autorización otorgada a .Franctsco Cardama,
Sociedad Anónima_, para. la realización de obras
de cambio de emplazamiento y ampliación de una
dé las vias de' varada e insta.ladón de u·na grúa,
en Bauzas, zona· de servicio del puerto de Vigo,

A'dvertido error en el textO remitido para su pub:icaoi6n de
la. 'citada Resolución, inserta en el ~Boletfn Oficial del Es.tado»
de 2 de enero de ,1982, número 2. página 51, se tran6-CrI,,?e a
continuación la'oportuna rectificación:

En la, ubicación de Las obras autorizadas, donde dice: «Zona
de servicio del puerto de Bueu (Vigo)., deb-e decir: «en Bauzas,
ZQna de servicio- del puerto de Vigo_.
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La excelentísima Diputación Provincial de Barcelona ha soli
citado al ampara del Decreto dos mil doscientos noventa Y' tres,
de mil novecientos setenta y tres, de diecisiete de agosto y del
Real' Decreto tres mil ciento cuatro, de mil novecientos setenta
y ocho, de uno de diciembre, auto/iución para crear una. E~""ue

la Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, adSCrita a
la Universidad de Barcelona, en base al altó grado de desarrollo
de la. 1ndU5tria editorial y la tradición y prestigio bibliotecario
de dicha capital.· .

En su virtud, teniendo en cuenta los favorables informes del
Rectotado de la Universidad de Barcelona y d-e le. Junta Nacio
na.l de Universidades, a propuesta, del Ministrp de Edw;;ación y
Ciencia y prevla deliberación ,del Con&eio de Ministros en su
reunión del día trece de .noviembre de mil novecientos ochenta. y
uno, '

DISPONGO,

Articulo 1?rimero.-5e autoriza. la: creación en Barcelona de
una Escuela Universitaria de Bibnoteconom1a y Documentación,
adscrita. a la Universidad. de Barcelona, que cubrirá, en prinoi~

pio, ciento cincuenta puestps escolares, con una plantilla m1nima
de veintitrés Profesores y CUya titularidad ostentará la ~celen
tisima Diputación Provincial de Barcelona.

Articulo segu:qdo.-La Escuela Universitaria de Bibliotecono
mía y Document~ción. adscrita de Barcelona, se regirá por lo
dispueEito en la Ley General dé Educación y en el Decreto dos
mil doscientos noventa y tres, de mil novecientos setenta y tres ...
de diecisiete de agosto, en. el Real Decreto tres mil ciento·
cuatro, de mil novecientos setenta y ocho, de uno de diciembre,
y en su defecto por los Estatutos Universitarios, su propio Regla~
mento y lo establecido en el Cpnvenio de Colaboración 6Cadémi~
ca con la Univ8rsidad de BarccJona..

Artículo tercero.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para aprobar el Reglamento del Centro, que 'se ajustará!
a. lo establecido en la normativoS, señala.da en el artículo an
terior.

Articulo cuarto.-Se. señala ·un plazo de qn año, a cont.ar
desde la ~,ubli'CaCH~m ·del presente· Real' Decreto para que la
excelentísima Diputación Provincial' de Barcelona, cumpla las
condidon'O's necesarias para alcanzar el .,reconocimiento de la
indicada. Escuela Universitaria de acuerdo con las provisiones
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