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de L08 Rabanos se exponga en e1 tab16n de anuncios para co
nocimiento de los propietariob. Se efectuara la notificaci6n indi

.vLdua1 a cuantaş personas aparezcan como interesadas en el 

.procedimiento expropiatorio, advirtiendo que contra el acuerdo 
,c'e La necesidad de ocupaci6n pueden 108 interebados interponer 
recursü, de. alzada ante el Ministerio de Obras Püblicas cientro 
del plazo de diez , dias, a con tar desde la notificaciôn personal 
o :desde la publicaciôn en el «Bületin Oficia1 del E5tadü», segün 
ıQı; caS.qs. 

Lo que se hace pübllco para generalconocimiento. 
Soria, 18 de enero de 196ı.~El Ingeniero Jefe, Juan de la 

'l'Örre.-280. 

• • • 
,RESOLUCION de la Jefatul'a de Obras Pılblicas de Soria 

porla que ,se declara la ııecesidad de La ocupaci6n de 
los bienes que se citan. 

Con fecha de hoy se ha dictado por esta Jefatura la 81-
guiente provideneia: 

«Examinado ' el expediente de expropiaci6n forzo.a instruido 
.por .est.a Jefatura para ocupacl6n de las fincas en et termino 
mun,ieipal de Santa Maria de Huerta, que ha dado lugar ' a las 
.Qbras d.el oleoducto Rota-Zaragoza. kilômetros 672 aı 674; 
. Resuitando' que' La relaciôn de blenes que se eonsidera nece-
sario ocupar fue pUblieacİa en el «Boletin Oficial de1 Estado» 
.de fecha 3 de noviembre de 1960, en el «Boletin Oficia1» de la 
provlneia.: de 7 ,de noviembre de 1960 y en el peri6aieo local 
cıe!19 del mismo n1es y afio, para cumplimiento y a los efectos 
que se de termin an en los artieulos 18 y 19 de la vigente Ley 
de Exprop'iaci6n Forzosa, d~ 16 de diciembre de 1954; 

' Resu1tandoque durante el periodo de informaelôn piıbllea 
119 . . se 'haıi ' ,Prese11tado reclamaelones en la Alcaldia de Santa 
Maria de Huerta ni en esta Jefatura; 

, . , COl1siderill1do que en ia tramltacl6ndel expediente se ha 
öbserviH:ıo JOdispuesto POl' la eitada Ley de Exproplaclôn y 
el Reglamento para su aplieaci6n, de 26 de 'abril de 1957, siendo 

,favoxable a La neeesjdad de ocupaei6n el dletamen emltldo por 
la AbQgacia del Estadq, . 

Ea.ta Jefatura, en uso Cıe las !aeultades que le otorga el ar
tieulo 38 de La mencionada Ley, ha resuelto: 

L.0 Declal'ar la neeesidad de ia ocupaci6n de los bienes en 
e1 termino munieipa1 de Santa Maria de Huerta, segün i'elacio

.nes aparecldas en el «Boletin OflelaJ de1 Estado» llümero 264 
y en el de esta provlncia nümero 125, de fechas 3 y7 de novıem-
bre. ıl!timo, respectlvamente. . 

' 2,0 Que esta pi'ovldencla se ınserte en 108 mencionados pe
ri6t'!icos öficiales y en 'el periôdleo loeal, en eumpllmiento de 10 
dispuesto en el articulo 21 de la Ley y que POl' la Alealdia de 
Santa Maria de Hu.Crta se expong'a en' el tabl6n de anuneios 
paracolloclıriier.to de los propietal'ios.Se efeetüe La notifieael6n 
inciividuaı a cuantas personas aparezGan como lnteresadas en 

: el: procedimiento expropiatcr!o, advirtiendo que eontra el acuer
do de ianecesidad ' de ceupaei6n pueden los interesados Interpo-

'. İ:ıef : nieurso de .alzada ante el Mlnisterio de Obras Püblieas 
diintro del plr,ı,zo de diEz dias, a contar clesde la notlficad6n 
personala desde la .publieacl6n en el «Boletin Ofieial del Esta

·do»;.segtın los easös. 

'Löque se hace püblico para general conoclmlento. 
Soria, 20 de enero de 1961.-El Ingeniero Jefe, Juan de 

lıı, Torre.-3-24. 

• • • 
CORRECCION de erratas de 'la R.eSoluciCm de La Junta 

de ~bras y Servicios del Puerto de Pasajes que hacia 
pılbl~co el, resultado del sorteo para La amortiıaci6n de 

'obligacioııes de las emitidas por esta Entidad. 

' padeeido e'rror eU la. lnserc1ôn de dlcha Resoluc16n publi
cada en el «Boletin Orficial del Estado» nılmero 19, CQtrebPon~ 
diente al dia 23 de enero de 1961, pagina 1034, se reeti
fiea en el sentido de que 'en las obliga.c1ones amort1zadas de la 
serie. D,primera linea, don de dice «105.461 a 105.479», debe de
cir:: .«105.461 a 105.470»; en iu line'a catoree, donde di ee : «111.711 
.a 111.780» .. debe dedI': «111.771 a 111.780» . 

En la. serie E,linea dieciseis, donde dı ee : «160.601 a 160,619». 
debe d<'cir: «160.601 a 160.610», y enla serie G, line'a cual'enta 
N •. seis, doııde dice: «299.161 a 229,170», debe deciI': «229,161 a 
mdW~ . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONA:L 

ORDEN de 5 de dic ie11lIJre de 1960 por La que se amortiza 
la ı:acClnte que se iııdica en el esc:alaf6it de Catedraticos 
ıııımerarios (le 'Unin:rsidad, 

Ilmo. Sr.: E~ dia :Li) de novl€mbre pr6ximo pasado eumpli6 
la ee,ad l'eg:,ımeııt.al'ia d~ jUbilaciôn eL Catednl.tico de la Facul
tad de DerecliO de la Universidad de Salaınanca don Esteban 
Madruga Jinıeııez, que peıteııecia a la pl'imera categoria del 
escalafoıı de las de su cıaşe. 

Este Minıstel'io, teııieııdo cıı cueııta que por Orden mlnlste
I'ial de :17 de oelulıre del corriente aııo y en virtud de 10 preve
nido en el Decreto de 22 de ab,'il de 1940, pas6 a devengar ha
beres oe la refel' ida pl'İnıera categol'ia el Catedratieo de Uni
vel'sidad don Eıırique Hodl'iı;uez Mata, ha l'esuelto amort1zar la. 
vaeante produeida POl' la jub!!:\ci611 del seiıor Madruga, 

Lo cligo :ı V 1. para w conocimiento y efectos. 
Dios gual'de a V. 1. muci1cs afios 
Madrid, 5 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIA--MINA 

Ilmo. SI'. Dil'ectol' general de Ens.eiianza Uıılversitaria. . . . 
ORDEN de 31 de dieiembrede 1960 por la que se conce

den a divel'sas eııtidades, instituciones yorganismos 
lris sıı bı;encion es que se detallaıı . 

Ilmo. Si'.: Vistas las solicltudes y propuestas elevadas para 
La coneesi6n de subveneiones a Entidades, Instituelones y Orga
nismos oficiales, pl'e-estatales 0 pÜblieos u otl'osservlclos; y 

Resultando que en La actuaı Ley econ6miea para el blenl0 
de 1960-1961 figura una p:ıl't i cla de 1.852.000 pesetas para sub
vt:ncionar toda clase ele gastos con destlno a atenc10nes de 
enseıı.anza primal'ia, ya seatı (;il'cum 0 postescolares 0 de otra 
indole que efeetüen Entidadcs, Instltuclones y Organlsmos of1-
eiales, pre-estatales 0 pü\)licos u otros servicios que no tengan 
consignaci6n especifiea en presupuestos a conceder disereclonal
mente por el Excmo. Si'. Miııistl'o: 

Conside-rando coııvenienle y necesal'io, en bien de la ense
fianza, acce'der a la eoııcesiôn de las subveneionesde que se 
trata; 

Gonsiderando que los Organismos eompetentes han tomado 
raz6n e intel'veııido, y dado su eonfol'mldad al gasto, en cum
plinıiento de las Leyes de Contabilidad y Admlnistracl6n del 
Estado, 

Este Mlnlstel'lo, en uso de la facultad dlscrec10nal cone&
dida por la vigente Ley de presupuestos l1üınero 78/1959, de 23 
de dieiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), ha 
resuelto: 

1.0 Que eon cargo al credito de i.852.000 pesetas que flgura 
en el capitulo 400, articulo 410, numerac16n 416.347 del aetual 
presupuesto general de gastos del Depaı'tamento se concedan 
las siguientes subvenelones: 

Pesetas 

Provincia de Alava: 

Al Patronato Benef1co Gultural de La MuJer, de VL-
toria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.000 

Provincia de Almer!a : 

A las Damas Catequistas y para el sosteııimlento de 
sus Centros obrel'os. en Almeria ... ....... ... .. , 15.000 

A las Darr.as catequistas y para e1 sosteııimieiıto de 
sus Eseuelas de Velez Rublo... .................. 5.000 

Provinela de Avlla: 

Al Consejo Dlocesano de la Juveııtud Femenina de 
A. 0., para el sostenlmlento de una residencia de, 
alumnas del Magisterio. de Avlla· ... ... 10.000 

Provinc1a de Badajoz: 

A las Daınas Catequistas y Obl'a Cultu:ral Social 80-
pefia, de :BaQajo2( '.' "'. ' ........................ ,. ... 15.000 


