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mayo

se
tuye su objeto, pues aparte de :ıo ser nlIl,,"UD.O de 105 que cs,
regulan en las Leyes deı orden cıvil (comuneros, oolindıı.nt
arrendatar!os, etc.l esta concedido en Ley adıninistrativa como
es la de Exprop!aci6n Forzosa:
COnsidera.ndo que en el caso que motıva este e:qıediente se
da la concurrencia de los requisıtos necesar!os para el ejercicio
del derecho de retracto. ya que la finea vendida en sepublica
halla
,
subasta esta deelarada Monumento Hist6rico-ArtistiCO
vigente el ternuno de seis meses contado a par1:ir de su enajenaciön, es indiseutible la. legitim:fciön a favor del Estado. puesto
exiSte
que adquiere para si la expresada finca. y finaJ.ınente Educacredito consignado en el presupuesto deJ Miııisterio de
ciôn Nacional para el bienio econömico 1966-196'7. adecuado
tado
para. esta. clase de ateneiones, ba~o el nılınero 348.613; per
10 cual son de ap!icaciön los artıeulos 81. p:irrafo 2. de97la.deLey
su
y
1954
de
diciembre
de
de Expropiaciön Forzosa de 16
Reglamento de 26 de abril de 1957. en relaciön con el primero
de La Ley de 13 de maya de 1933:
en ejereiC!o
Consldera.ııdo que en armoııia con 10 eı."lluesto Y
del mencionado derecho procede aeordar el retracto ens euest!ön
per el precio conocido de seiscientas diez mil do,cienta pesetas
acre(610.200) mis 10s gastos 1egit!mos que oportunaınente se notitila finca
dıten, y a ta! fin se requeririı. aı rematant e de
preforma
La
en
pago
cı
le
c:indoJe este acuerdo y ofreciendo
Ex·
vista en el articulo 81, P:irrafo 1, de la mencionada Ley de
propiaciôn Forzosa de 16 de diciembre de 1954. es deci:. en pes,
riodo no superior a dos ejerc!cıas econöınico
Este Ministel'ia. ha. tenido a bien dispoıı ..r:
de
Primera. -Que se ejercite a favor de1 Estac!a el derecho
tlerra
retracta sabre la siguienle finca: «Rıistica., Un trozo decuadra"
sit1.iada en eı par1:ida de La .~bufereta, de 3.500 metros
del
dos de super!icie, dentro de la que exist<ın las muraııas
antigua Lucentum. Inscrita al libra 716 de Alicante, folio 4ll,
finca 34.700. insCripci6n primera.))
Segundo .-Que el precio conocido de seiscientas dieı: mil doscientas pesetas (610.200) se pague al rematant e de dicha finca.·
don Faustino Perez-Manglano Vidal. mediante eI libramlen
to con cargo al credito 348.613 de! presupuesto de este Deparprotamento y dentro de! bienio econ6mlco 1966-67, haciendole haya
mesa, ademas. de reintegra.r1e 105 gastos legitimos que
ınismos.
108
de
6n
justificaci
y
efectllado. prevlo· conocirııiento
Tercero.- Que se notifique este acuerdo al <ıxpresado rema"
de
tante y se le requiera a los fines acordados; advirt1endole
105 recursos que puerla int,erponer contra la presente resolueian.
Lo digo a V. 1. para su conocimiE'nto y efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos aiıos.
Madrid. 2 de mayo de 1966.
LORA TA.j\1AYO
Dmo. Sr. Director general de Bellas

Aı-tes.

ORDEN de 4 de maya de 2966 por La que se eximen
pnıebas de ingreso a 103 aspirante s a beca.<
que hal/an obtenido puntuaci6 n equiparable a las
requeridas para el ingreso.

de las

Ilmos. Sres.: Esı;abl€cida por Orden miııisterial de 4 de marzo
de! presente aiıo t «Boletin Oficial del Estıı,dO)) del 11) como
candici6n preci5a para la obtenciôn de beca de iniciaci6n a 105
el
estudios de grado medio con cargo al Fondo Nacloııal para
Fomento del Principio de ıgualdad de Oıxırtımida.cles, la supecaractcristicas
rıı.ciön de una prueba de aptitud de conteııido y
:tigo superiores a la.s exigldas por la legis1aciôn que rige IOS
parece
medias,
s
exfımenes de ingreso en las aludidas enrefianza
s
aoon:;ejable exiıni.r de dichııs pruebas de ingreso a 105 asplrante
a becas que hayan abteııido en todos los ejercicios de! examen
de aptitud para becarios la puntuacl6n que se fije como equiparab1e a ıas requeridas para el acceso il, los Centros docentes estatales 0 no estatales.
por ello parece aponuno reı;lamentar para el curso 1966-67
la validez de las pruebas de inıciaciÔn.
En su vil'tud, este Miııisterio ha dispuesto:
beneficlo
Priınero.-Los aspirantes a beca que obtengan este
para el CUl'8O 1966-67 por alcanzar la puntuaci6n requerida. eu
as
ensefianz
lııs
a
inic!aci6n
de
todos los ejercicios de la prueba
de ingreso,
ınedias se 1es considerara aprobados en el examen
con igual validez e ident!oo5 efectos a 10s producidos por 105
o!iciaexıimenes realizados ante 105 Tribunales de 10s ~ntros
Centros de
leıı y no oficiales reconocidos de Enseiianza Media,
Enseiianza Media y Profesional, Escuelas de Fonnaci6 n Profesional Industrial y Escuelas de Arre5 Aoılicadas .v Oficios Artisti~.
Segundo.-Pa.ra. la. debida consta.ncia. cn el eıqıtıciiente aca?rotecdemloo <lel interesado, las Delegaciones Provinciales de una
de
ciôn Escolar extenderıin actas independientes por cada
aptitud
de
las clases de ensefıaıızas que comprende la prueba
seleccioaluınnos
los
os
de beca.r:ios, en la que consten relacionad
nados definltivamente parıı becas de Iniciaciön de estud!os. n
Tales :ı.ctas serıin suscritas por ci Delegado de ?rotecciô
Escolar, Ca.tedratico representante en la ComiSi6n Seleccioııa-
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dora. de la eııseıi.anza. de que en cada casa se trate y e1 Inspector
de
de Enseiiaıl:ı:a ?rimaria que ha.ya inte:rvenido en las prueba.s en'
inic1aciôn, enviıi.ndose un ejemplar al Centro docente o!!c!al
0
o!lc1a1
eı que se debe !ormalizar la !nscrlpı:1ön de matricula
na oficial del al1llllll0 becario.
Tercero.- Los derechos de inscripcion correspondient.eı; al exa,.
men de ingreso en 1as ensefıanzas a que se refiere la presente
Orden serıi.n satisfechos con ca.rga al Fonda Na.cionsl para el
Fomento de1 Pr:inc1pia de 19ualdad de Oportuııidades. Los be·
docarios vendrin obligados a presentar en e1 respectiva Gentrolegjs..
la vigente
cente oficia! la docuıııentaci6n estabJecida per
laci6n como necesaria para poder pa11:icipar en las pruebas de
ingreso.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y demas efectos.
Dios ı;uarde a VV. II. muchos aiios.
Madrıd. 4 de maya de 1966.
LORA TAJ.'v1AYO
Ilmos. Sres. Subsecretario y Comisario general de Protecciön
Escolar y As:stencla Social

ORDEN de 9 de mayo de 2966 por La quc se crea.
la Bib1ioteca Publica llfunicipa l de Barloven to (Santa Cruz de Tcnerife) .

Ilmo. Sr.: Vi.:;to el expediente incoado en virtud de petici6n
de
formulada por el ı\yuııtamiento de Barlovento (Santa Cruz
Tenerife). solicitando 10. creaciôn de una Biblloteca Pılbllca
Municipal en dicha localidad:
Visto as!mismo el concierto [ormalizado por e1 referido
de BiblloteAyuııtamiento y el Centro ProviIlcial Coordinador
n las
cas de Santa Cruz de Tenerife. en e1 que ee establecesosteal
refiere
se
cuanto
en
obligaciones que ambos contraen
teııiendo en
nirııiento y fuııcionarniento de dicha Blbl1oteca,
cuenta los infarmes favorab1es emitidas por eJ D1rectorasdely
mencionado Centro Provincial Coordinador de Bibliotec
del Jefe de la Oficina Tecnlca del Servicio Nıı.ciona.l de Leotura,
Y de comormidad con la establecido en el apartado cl de!
artieulo 13 del Decreto de 4 de jUl10 de 1952.
Este Ministerio ha acordado 10 sigulente:
Primero. -Crear La Biblioteca Pıibliea MuniciprJ de Barın
vento (Santa Cruz de TenemeJ .
. Seguııdo.-Aprobar el coru:lerto suscrito entre el Ayunta,.
dor de
ınıento de Barlovento y el Centro Provincial Coordina
Blbllotecas de Santa Cruz de Tenerife.
de
interno
Tercero.- Aprobar 108 reg!amentos de regimen
la Bib!ioteca y prestamo de li'or05.
La digo ol. V. 1. para su conocimiento y demiş efectos.
Dios guarde LI. V. I. muchos afios.
Madrid. 9 de mayo de 1966.
LORATAMAYO
Dmo. S1'. D!rector general de Archivos y

Bibliotecııs.

ORDEl'{ de 9 dç ~ayo de .ıŞ66 por la. que se crea
La Bıblıoteca Publıca MıınıC1pal de Lequeitio (Viz-

caya).

vırtud de petiel Ayuntaın,1e~to de I;equeitio (Vizcaya).
ci6;1 . fornıuJada
Muni.cipa1 en
PUbl1ca
a
sQlıcıtando la creacıon de una Bıblıotec
dicha localidad:
Visto a.siıniSmo el concierto forma!izado por el referldo
B!bliote_
Ayuııtaınlento y eı Centro Provinc!aıı Coordinador de
que
cas de V!zcaya. en el que se establ~ las oJ:ılligacianes
y !uıı
ento
sostenim1
al
refiere
se
ambos contraen en ctıanto
108 ın.
cianaıııiento de diohıı. Biblioteca., tenıendo en cuenta
formes favorables emit1dos per el Director de! mencionado
de
Jefe
del
y
as
Centro Provincial Coordinador de Bibliotec
la Oflcina T~ica. del Servicio Naclonal de Lectura., y de con.
13
fannidııd con 10 esta.blecido en el apartaclo c) del articulo
de: Decreto de 4 de julio de 195.2,
:
Estc Ministerio ha acordado 10 s1guiente

l!mo. Sr.: Visto el expediente illCOadO en

poo: _

Priınero.-Crear la Bib1ioteca Pı1blica. MUnicipııl de Lequeitio (V izcaya) .
. Segundo .-Aproba r el concıerto suscrito entre e! Ayunta..
dor de Biınıento de Lequeitio y el Centro Provinc!al Coordina
bliotecas de Vizcaya.
de
!ntemo
regimen
Tercero.- Aprobar 105 reglam~ntos de
la Biblioteca. y prestamo de libros.
Lo digo a V. 1. :para su conocin:lento y deın6.s efectos.
Dias guarde a V. 1_ muchos afios.
Madrid. 9 de mayo dc 1966.
LORA TAM:AYO

Ilmo. SI'. Dil'ector general de Archivos y

Blbllote~;

