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28059 RESOWCION de lJl de dioiombr. de 1984. d. la"
DirBeCión Prov~ de CeuUabJia, por la qU41 se
sefiala-'.chIJ pora .l- levantamiento CÜJ actM previa.
a la ocupación de la, linca, afectadas por la. obra:
CN-811. de Palencia a Santander. Tramo: Lcu Fra
Quas-Somahoz. Tsrmtno munkjpaJ M Cieza.

Que siendo de aplicación al citado proyecto el párrafo b}
del artículo.42 del texto refundido. aprobado por Decreto 15411
1972. de 15 de junio, considerándose implicitas las declaraciones
de utilidad publica. necesidad de ocupación de loa blenp y de
rachos af~tados con los efectos que Be establecen en el ar
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 19&4.

Por todo lo cual, esta DireocióB Provincial ha resuelto con·
vocar a los titulares de los bienes y derechos afectados por esta
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axpropiación ,. que figuran < en 1& relaclÓD que • oontinuae1ón
se detallan para proceder al levantamiento de las actas previas
a 1& ocupación, PD las fecha.a Y horas que se indican:

Fincas: 12 ampo a 23 ampo Fecha: 3 de enero de 1981hJiOr& De
nueve treinta a catorce.

Este acto se -oelebrará en loa localea del Ayuntamiento de
Cieza. sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si aal se
estimara conveniente. ~

Loe titulares de los bIenes y derechO!l· afectados deberán &811
tlr personalmente o representados por p~na suficientemente
autorizada para actuar en su nombre. aportando los documentos
públicos o privados acreditativos de su titularidad y último re-.
cibo de la contribución. pudiendo hacene acompafiar. & su
costa. de un Perito y un Notarlo.

Hasta el levantamitmto de las d~ actas previas & la
ocupación podrán formularse por escrito ante la Dirección Pro
vindal de Obras Públicas y Urbanismo de Santander. calle Var
gas. 53. 9.- planta, cuantas alegaciones se consideren·oportunas.
a los 8010s efectos de· subsanar posibles errores que se haye.n
podido padecer al relacIonar los titulares bienes y derechos
afectados. .

Santander, 12 de diciembre de 19B4.-El Director provincial.
Vicente Revilla Dura,:-'-17.373~E.

RELACION QUE SE CITA

Térmtno municipal de CisUJ

Finca
número

Superficie

m'
Dedicación Obervaeionet

12-amp,
13 ampo
14 ampo
15 ampo
18 ampo
17 ampo
18 &mp.
19 ampo
19 ampo
20 ampo
20 ampo
21 ampo
22 ampo
23 ampo

Obispado de San.ta~r .•. .
Damián Nlidez Núdez :.
Jesús Marcano Marcano •.. •.• •.. .•• ••• n ~ •••

Abundio Marcano .
JeslÍS Marcano Marcano : '•.•
Pru:denclo Vareta ••••••..' ..
Jesús Marcano MarcaDO .. ..
Carmen y Víctor FernAndez •.. -.•. ... ... . .•
carmen y Vfctor Fernández ... ... ;.. ••. .,.
AmeUa Canal Y bermanos •.. .•• ••• ••. ••• ••• ••• •••
Amelia. Canal y hermanos ..• ••• ..• ••.
EmiI10·Abad Varela i ' .

Herederos de Ellas Pérez Mareano .........•,.
José Maria Garcfa Pérez .

.

259,00
67.00

4.00
17.00
17.00
12.00
89.00
41,00
73,80

UO.OO
81.(10

109.34
153.00
94,00

Prado .
Huerta .
Huerta "" .•. : ..
Huerta '.. ; .
Huerta ..
Huerta .
Corralada _ .
Corrallld ,
Edificación '0' ••• En mal estado.
CorraJada ... ••. - '
Edificación "••; •.• ••• Enma1 estado..
Edificación F.o muy mal estado.
Huerta .
Huerta .

.
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28060 ORDEN de JO d • ..ptumlb,. de 1l/8< p"r la que
68 'pone :sn funcionamiento Centros públicos de
Educación ,General Bdsica )1 preescolar en las ,pro-
vinciaf. Modrid- y Las Palrnaa. . .

Ilmo. Sr.: Vistos los expediente aSi como los correspondientes
informes y propuestas de la D1recclón Provincial de Educación
y Ciencia en Madrid. asi como de la Junta de Promoción
Educativa del Ministerio de Defensa,

Este M!nisterio ha dispuesto poner en fundotlamiento los
Centros públicos de Educación General Básica y Preescolar que
figuran en el anexo.

Lo digo a V.l. para su oonocimiento y .efecto$.
Oi03 guarde a V. 1.
Madrid. 20 de septiembre de lQM.-P. D. (Orden de :n de

marzo de 1982>, el Subsecretario, José Torreblanca PrIeto.

Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO QUE SE CITA

Provinew de Madrid-.
Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.
Código del Centro: 28607180.
Denominación: Colegio público .La Dehesa del Prtnclpe.,
Domici1io~Avenida de Arqueros, sin número, 'Cuatro Vientos
Régimen de provisión: EspecIal .dependiente·de .1&. Jútita 4e

Promoción Educativa del-MinlsterlQ de Defellfi&.,
Centro creado por Real Decrete. 1689/1984 49 12.:. de .eep--

tiembre {cBoletJn. Oficlal del·E8t.ado-,del 20>.'" ,:'.c .
Creaciones: 22 \U1idadea mixtas de ,Educación Gallera} B631ua.

dos ·unidades ·de EducaetÓlt Preescolar Y·"DireootÓD·,cOd'funeión
docente de régimenespeciai. '; . ..,> ...

Composición resultante; 22 unidades mixas de EducacIón Ge
neral BAsica. dos unidades de Educación Preescolar y Dirección
con función docente de régimen especial.

Se concreta el domicilio en que está ubicado este Centro que
correspon1e a la avenida de Arqueros, sin número.

Provintca de Las Palmas

Municipio: Las Palmas de Gran' Canana. Localidad; Las
Pa¡ mas da Gran Canaria. ,.

Códigq .del Ce~tro~ 35601&85.
Denominación: Colegio público _Santa Bárbara...
Domicilio: Miguel Benitez Ingrott. sin número. urbanización

·1 a Minma,.. Guanarteme.
'Régimen de provisión: Especial dependiente de la Junta de

Promoci~n Educativa del Ministerio de Defensa.
Centro creado ,por Real Decreto 1689/1984~ de 12 de. sep.

tie-mbre (..80Ietin Oficial dei Estado.. ,del 20),
Creaciones: le unidades mixtas de Educación General 84·

sica. cuatro unidades de EdUCAción Preescolar y Dirección con
función d·:>cente· de régimen especial.

Composición resultante: 16 unidades mixtas de Educación
General ~ca, .cuatro unidadea de Educae1ón Preescoiar 7
Dirección con fUllción docente Je régjmen especial.

RE80LUC10N de 1J- ds ncwiembr6 dg 1984, de la
R,a Academia Española., par la que 8e anuncia
concwr.o para adjudICar lo8 premkn de la Funda·
ctón 8w-adeneira. .

Para dar cumplimiento a· la voluntad· de doña Manuela Ri
vadene-ira. expresada en la escr:i tura de donación hecha a la
Real Acbdemia Española. y en cuya cláusula. segunda se prevé
li:. convocatoria de certámen,'JIll públicos para premiar .trabajos
deerudieíón crítica o_historia literaria... "la Academia ha tenido
a, bién anunciar el concuno del presente &tio. con tema. pre-
'mios y condiciones que se expreSan a continuación: ..


