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, c:aıı, :eFl el plazo de diez (10) dias, ıı, eontar clesde la notificaci6n 
,0 personal 0 desde la pUblicaci6n en los «Boletlnes ofiçialeifll, 
segı1n lOs , casos: ' 

Iteıaci6n que se' cita 

Nı1mera de la flnca, 1. Clase ' de la flnea, solar, Nombre del 
' propietario, herederos de don Constanti~o Prieto, Vec1n.dad, ,Be- , 
' cerre:1: 

Lugo, ' 18 de enero de 1961.-EI Ing.eniero Jefe.-:291. 

• • • 
RESOLUCION de la Je!atura d e Ö.bras .Publicas de So

ria por La que se cleclara la necesi~ad de ocupadôn 
de las !inoos que se citan. 

Con ~echa ,c!e hoy se ha dictado por _ ~sta Jefatura la si-
, guieı;ıte providencia: / 

Examinado el expediente de expropiaci6n forzosa instruldo 
. 'POl' , esta Jefa.tura para ocupaci6n de Ia.s flncas en , el termino 
mun!cip.al de Alcubllla del Marques, ha dado lugar la' corutruc

"ci6ndela carretera local de Alcubilla del Marques a. La carre-
" t,ern -naclonə.1 122; , 

' ResultaJ:ıdo que la rela.c!6n de bienes que se, considera ne-
:cesario expropiar fue pUblicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 20 de agosto de 1960, en el «Boletln Oficlal>ı' de la 
provincia de fecha 22 de agosto de 1960 y ən el peri6dico local 
de "6 de .s·eptiembre del mismo ano, para. cumplimiento y a 10s 
efectos que se determinan en los art1culos 18,Y 19 de La v1gente 
Ley de Expropiaci6n, de 16 de diclembre de 1954; 

Resultando' que durante el perlodo de informaci6n publica 
no se han presentada reclamaciones en La AlC'aldia de Alcubllla: 
.del Ma.rques ı;ıi en esta Jefatura; ' , 

Considerando que en la tramitaci6n del expediente se h ,a 
observado 10 dispuesto POl' la citada Ley de Expropiaci6n For
zosa y el Reglamento para su aplicaCi6n de 26 de abril de 1957, 
siendo favorable a la necesidad de ocupaci6n el dictamen em!
tiÇıo por la Abogacia 'del Estado. 
" 'Esta Jefatura, en ' uso de las facultades que le qtorga el 
articulo 38 de la mencionada Ley, ha resuelto: 

1.0 Declarar la necesidad de La ocupac16n de bienes 'a. expro
piar. en ci termino municipal de Alcubilla del Marques, s~ı1n 
;relaciones aparecidas en el «Bo1etin Ofıcıal del Estado» nume-
1'0200, de 20 de agosto de 1960, y eh el «Boletin Oficia1» de esta 

,provincla numero 93, de 22 de agosto del mismo afio. . ' 
" 2.0 Que &sta providencla se. inserte en 10s meJ;lCı?nados ,pe
'ri6dic08 oficia1es Y en el peri6dico local, en cumplııruentode 10 
.dispuesto en el articulo 21 de la Ley, y que , poı; la Alcaldia de 
,Alcubilla del Mıı.-i:ques se expollga . en el tablon d,e Imunc.ios 
,para conocimiento de los propıetarlOs. Se efect~ara la notıfi-

"caci6n lndividual a cuantas personas aparezcan ınteresıı.das en 
el .'procedimiento expropiatorio, advirtiendo que cantm. elacuer

_ ~do de la necesidıı.d de ocupaci6n pue~en ,ı0s interesados, inter
,poner recurso de alzada ante el Minısterıo de Obras P1!b1icas, 
dentro del plazo de diez dias, a contar ~e la .n.otıfıcac1oh per
sorial 0 desde La publicacl6n en el «Boletın Ofıcıal del Estado», 
SegUn los · casos. ' . , 
" Lo que se hace-pub1ico para ' ge:ıeral CO:l0cımlento , , 

Saria 19 de ' enero de 1961.-El Il1genıero Jefe, Juan de la 
Torre.~302. ' 

• • • 

MINISTERIO i 

DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN ' de 13 de diaiembre de 1960 por la iue se deses
tima la ' pr6rroga oomo Centro especializado para el 
curso preunlVersitario 1960-61 de La ACademia «Cyma», 
de ?aragoza. 

Ilmo. Sr.: vısta la p.etlcl6n de don Antonio Loste Barçlajl, 
' Director de la Acac.i:em1a «Cyına» , estableclda. en la calle de1 

," QeneriıJ Mola, nılmero 9, de Zaragoza, por La que sol1cita pr6-
i ·rroga. de-· su ıfunclonamiento como Centro especiaUzado parael 

curso preunlversitario 1960-61, alumnado masculıno. , 
Teniendo en cuenta que, segı1n lnforma la. Inspecc16n de 

Ensefianza Media del DistritQ Unlversitario en 23 de novlem
bre ult1mo, este Centro no ha llegado, a funclonar ,en e1 p~esente 

, curso POl' falta de alumnos suf1c1entes, por cuyo motıvo no 
,procede la pr6rroga que en I?rinoipıo soUcitaba; POl' 10 que 

Este MJ.nisterio ha acordado que no ha lugar a la pr6rroga 
so1icltada para el presente cursc. , ' , '" 

Lo dlgo a V. I . para su corıocimiento y demas eJectoıs. 
Dios guarde il. , V. , İ. ' ı:nuchQs anos, 
Madrid, 13 de cilciembre ,de 1960. , '. 

RUBIO G.ARQIA-MINA 
i 

I1mo. 81',. Director general cie Enseüal1zaMediJl,. . '; ' . 

ORDEN de 14 de diciembre de 1960, p0r La que se auto
riza como Centro ,especlalizado para elcurso 'pre,univer
sitario, alumnado, t emenino, a la Academia «peiialve1'», 

, de Madrid, curso 1960-61. ' 

,Ilmo. Sr. : "V:ista la petici6n formulada 'POl' don Emilio G6ı:nez.: 
Sel1es ' Pere:z, ' !ngeniero Inciustrial, Director-propietario de la 
Aeademia «Pefıaiver», "establecida en la cal1e de1 Arena1, nı1me-
1'0 26, de Madrid, en ,so1icitud de que sea declarada Centro espe-
cıal1zad0 para el ,cıirso preunlversitario 1960-61. " 

Tenlendo en cuenta que, segun inforır.a ,la . Inspecci6n ' de 
'Ensena,nza Media del ,D1strlto , Universltario en 25 de novlembre 

, ultimo, el Centro reüne las condlciones preclsas para ,el bıien 
funcionamİento, y , que el Instituto de :El1senanza Media <<Bea

, trlz, Oal1ndo», de Madrid, asume la resPol1sabil1dad academica 
de lə. buena marcha de los estudioı; del Centro, 

Este Ministerio, de conf6rmidad, con 10 dlspuesto en el De
ereto , de 27 de m aya ce 1959 (<<Boletln Of1clal del EstaOo» de 
29 q.e juniö) , ha resuelto: 

1.0 Autorizar el funcionamiento como Centro especlal1zado 
para el curso preunlversitarl0, alumnado femenlno, ala' Aca
demla «Pefıalver», de ' Madrid, bajo La dlrecc16n tecnlca del 
Licenciado en Ciencias ' don Rafael Rainos Oarijo.' ' 

2.° Asumira la responsabilidad academlca de la buena mar
cha de los estuciios del Centro, COn la facultad de autorizar 
el pase al examen de madurez, el Instituto Nacional de Ense
fi.anza . Media «Beatrlz Galindo», de' Madrid, 

3,0 La auıorızaci6n que ,concede la pı:esente Orden es para ' 
e1 cur'so 1960,61, Y podra sel' prorrogada ' para el curso sigUiente, 
previa. petici6n ,del interesado, que debera tener, entrada en el 

'Mibisterio al1tes del cila 30 de septiembre de 1960 e inforrr.ada. 
favorablemente poı' -'la' Tnspecci6n de Ensenanza Media. 

. ,. ',\ . ' 

La dlgo a V I. para suconoclmiento y demas e1'ectos, 
Dio.\\ guarde Q V. ' 1. ı:nuchos aii.os. " 
Madrid; 14 de diclembl'e de 1960 . 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. 61'. Director generaı 'cie Ensenanzaıyı:~dia. 

. .' . 
, " ÔRDEN 'de 22 de diciembre de 1960 poı' la q"ue se' cıasl-

' /ica' como CentronoofI,Cial autöi'izado d e Formaciôn 
Pro!esıoııal industriaı ' a latscuela ' Pro!esional «Ave 
Maria», de Malaga, en las Ramas de! Metal, de ,la Ma-

.dıpa y Eı~dl'ica. ' , 

Ilmo. 8r.: Vfsto el expediente ınstrUido a lnstanciadel Dl
rector de la Escue1a Profesional «Ave Maria», de Malaga, en 
suplica de autoriZaci6n of1cial como Centro no of1cial de For
mad6n Profeslonal lndustrial. 

Vistos losdictamenes emitidos POl' la Junta Central ,de 
Formaci6n Pl'ofesiona.ı Industrial y por el Consejo Nə,otonal de 
Eciucaci6n y teniendo en cuenta, que el expresado Centro reı1ne 
las condiciones exigidas en elarticulo 27 de la Ley de 20' de 
julio de 1955 y sus disposiclones coı;nplementarias para sel' auto-
rizado oficialmente, :, ' ' 

Este Ministerio, de ' conf0rmidad con 108 citados 1nformes, 
ha tenldo 11. bien d isp0ner : ' 

.. 1,0 Se clasi:fica 'como "Centro no 'of1c1al ıoı,utorizado de For
maci6n Profeslonal Industrial, depenctle.Qte de la J erarqulaecle. 
slastica, la EscuelaPiôfeslonal «AVe Marıa» ; de Milaga. 

2.° Err el lndlcado" Centro pOdran cursarse . las ensefianzas 
correspondientes al Orado de , Aprendiz-aje en las Ram,as 'del 
Metal; en las: especia;lidades de Ajuste·matrlcerla, Torno y 
Forja-chaplster!a; ' en la Madera, -la de Carpintero, y en la de 
Electricldad, la de Instalador-montadör. ," ' 

3.° Los planes de estudios a seguir en dicho Centro. seran 
~os establecldos por Decreto d,e 23 de agosto de 1957 (<<13oletin 


