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ID MIDIltro de iducaéldD F C\eDcl&;
FEDERICO MAYOR. ZARAGOZA

1'. .1
REAL DECRETO 1113/1982, de 24 de mayo, por el qUO!
se concede I<J Gran Cruz de I<J Orden Civil. de A&.!
fOnla X el Sabio a don Gllberto Freyr.. ,;

En atención a 108 méritos y circunstancias' que concurren el!
don Gllberto FreYt'e. . , .

, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civ.ll de Al·
fonso X el Sabio. ..',

Dado en MadrId a veinticuatro de mayo de mil novec!enta<
ochenta y dos.

I!l MlDI.tro dI EducacI6D F el.Dcla,
FEDERICO MAYOR. ZARAGOZA

12740

Familias tie uno o dos inlembrós. 480.000 pesetas.
FamUias de tres. mlembros, 700.000 pesetas.
Familias de' cuatro mlembroe. 900.000 pesetas.
Familias de cinco mlembros, 1.100.000 pesetas.

tareas de esta ci"'e de _llanza a las Corporaciones, Ena
dadas provinciales y IQC&lea y :Asoc1aclones y a\endiendo •
singular Inte.rés que en los articulas cuarenta ., nueve. al cIJI
cuenta y doe, amhoa Inclusive, le dedica la Ley General d
Educación y i'lnanclarnlento de' la Reforma Educativa, se hac
necesario el astableciínlento de un sistema 1dólleo para que t
actuacl61Í de estos establecimientos 88 lleve a cabo de forw
ininterrumpida, dada.1& Importante labor docente y social qP,
deeempellan. . -:

En su virtud, a propuesta del Mlnlatro de EdllcaciÓD t Cl8Jl
da y previa delibe'raclón del Consejo de' Minlstros en su' ""uni&
.del dia dos de abril de mil no.veclentoa ochenta ., d08,\

~..~

DISPONGO. .•

. ArtIculo p~ro.-se aprueber el OOIlVen!o de teéha dleclsél.t
dlII febrero de.mll novecientos ochenta y dos esteblecido ent¡:<
el MinIsterio de Educación T CIencia y la .FIl1ac1ón Cordlma
rlanao para el funclonamlento del Centro privado de EducaclóJl
Especial -Corazón de Mari&>, de San «rlatóba.! de la Laguntl
(Santa Cruz de Tenerlfel. . "

Articulo segundo.-se autoriza al Minlsterlo de Educación :
CIoenela para dictar las disposiciones necesartas a la melar apl1
caclón del presente Real Decreto; que entrará en vigor al d1a si.
cutente al de su publicación en el-Boletln Oftctal del Estad,!",

Dado en MadrkI a <loa de abril de mll novecientos ochent>
., doL . '-

,
;,
"ORDEN de 24 de mayo de 1982 p'or' la que le.' colÍ·

-voca una beca para cursar estudios en el Colegio
-Mundo Unido Atlánttco•• de Gale_ (Gran Bret"iIa,l.

". Ilmos. Sres., Con el fin' d,,' Continuar con el programa de
concesión' de be9aa para cursar estudios en los -Colegios del
Mundo Unido> que viene realizando el Departamento desde
hace varios cursost . "':

Este MInisterio, a propuesta del Instituto Nacional de AsiS
tencia y Promoción del Estudiante, ha tenido a bien dlspone~

- - . .
Artículo l.' .Se convoca una beca para seguir estudios en el

Colegio -Mundo Unido Atlántico., en Gales (Gran Bretallat,
durante los cursos ·1982-83 Y 1883·84. . .. . .

ArI. 2.° La beca tiene por obj eto hacer posible la estancia
en dicho Centro durante dos cursos de treinta y nueve sema-
nas cada uno o • •• •

ArI. 3.· Los solicitantes deberán haber terminado los estu·
dios de Bachillerato antes de Sil posible incorporación al Centra,
y reunir los siguientes requisitos:

al Ser espallol o tener la naélOnalldad esPallola en' réglm.;;s
de doble nacionalidad. culÚldo hayan optado por la española.

bl Haber nacido después del 1 de abTil de 1963. .
cl Alcanzar la nota media .. <le ocho puntos en los curs",

de primero y segundo de BUP. Las puntuaciones que' se con·
signen para cada asignatura serán las que figuran en la *
gulente tabla de equivalencias, - .

Sobresaliente o matrléUla de honor, 10 puntos.
Notable. 7.5' puntos.
Bien, 8 puntos..
Suficiente o aprobado, S puntos..
Suspensa, insuficiente. muy deficiente o no presentado, 2

puntos. _.

dI Tener la nota de'. sobresaliente en el Idioma Inglés. .
el La renta familiar de. los solicitantes no pedr. ex.cedel'\

en función del- número de mlembros computables de la familia.;
de las que a continuación se 1ndlcan•.
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RELAC10N QUE SB CITA

Nombre ., domiélllo
del propietario ~

Doroteo González Muíloz.
Gutierre-Mu1loz 'oo ••• •••

Domlciano Ribero Gonzále.c.
Gutierre-Muíloz oo. oo. •..

RENFE. 1.° Zona. 'EstaclÓD
Chamartín, Madrid ... •..

Esteban Jorge ArIÚB. Gene
ral Franco, 2. Venta de
Ballos (Palencia)... .oo •••

Petronllo Yuguero Alvarez.
Adanero '" ..• .h .oo oo. ...

Ayuntamiento. Adanero oo.

Gerardo Otero Martln. AdlV
nero ':" .

Cruz Labajos Mallas. Ada-
nero o 0 o" ••• o .
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1'2737 RESOLUClON de la de m<>yo de 1tiíJ2, de I<J Dlre".
ción Provincial de Avll<J, por I<J q.... se s84a~n
fechas para el Ievantamlento'de l<Js act<u prev....
a I<J ocupación de l<Js flncoa afectad<Y por l<Js ob,....
de _Acondicionamiento, ensanche JI mejora del fir
me. Paso sobre el ferrocarrU Avlld-Medina del Cam
po. Carretera N-403, de Toledo a Vall<Jdolid, punto,
kilamélricos 28,700 al 39,370. Tramo: Bl<Jscosoncho
Aetonero., término. municipallJl de Adanero y G....
tlerre·Mul\O.c.

Declarada urgente ea el Consejo de 'Minlstroá de fecha
30 de abril de 1982 la (lCUpaclón de los blenee afectados por
la expropiaclón-forzoeaa que da lug.... las obras del Proyec>
to 2·AV,252, .-Acondicionamiento, ensanche y mejora del firme
,fe la carretera N-403, de Toledo a Valladolid, puntof kiloJD&.
tricos 26.700 al 39,370>, , .

Esta Dirección' Provincial, de conformidad' con 10 dispuesto
en el articulo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.de
16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propIeta
rios y titulares de derechos afectados que figuran en la I"I01a
ción adjunta, para que el dla y hora que· .... upres!UI compa
rezcan en las oficinas de los Ayuntamientos de Adanero O
de Gutlerre·Mulloz. al objeto de trasladarse posteriormente al
terreno, si fuera preciso, y proceder al levantamiento del acta
previa a la ocupación de las tincas afectadas.

A dIcho acto deberán aslstlr los afectados, personalmente
O representados por per!¡<lna debIdamente autorizada paraac-'
tuar en su nombre, aportando los d(lCUmentos acreditativos de 12739
su titulartdad. . '

Los Interesados, así como aquellas personas que siendo tltu- l·
lares de derechos e Intereses económlcos directos sobre los bie
nes afectados no aparezcan ·en la relación adjunta, podrán,
según lo preceptuado en el artículo M.2 del Reglamento de
26 de abril de 1957, formular por escrito ante esta Dli"ecclón
Provincial, hasta el dla sellaJado para el levantamiento del
acta previa, alegaciones a los solos efectos de subsanar posl.
bies errores qué se hayan padecido al re1aclonar los bienes
afectados por la urgente ocupación. '

Avila, 18 de mayo de 1982.-V.o B.O, El Delegado provincial.-
El Secreterlo gene~a1 en .runclonea._.027~E. ".

12738

Madrid Superficie aproximada que se upropla, 840,50 metros
cuadrados. Forma en que se expropia, Parcialmente. Clase de
terreno, Rústico. Fecha de levantamiento de las actas, Allo .1_
dla. 8; mes, junio; hora, once.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

\

REAL DECRETO 111211982, de 2 de abrtl, por el qlÚl
se .aprueba el convenio _uscrtD entre el Ministerto
de Educoció" y Ciencia y 'I<J -FiliOCión Cordimarla
na- caro el funcionamiento del Centro crivodo de
Educoclón Especial -Cora.wn de Mario., de San
Cristóbal de la Laguna eSanto Crw: de Tenerlfe)

Recogiendo la ~xperlencla adquirida en ~I funclonarnlento de
gran parte de los Centros de Educación Especial en régimen de
convenio, con el deseo de d8l'. la mulma participación en 1_

•


