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ıodos . del mes de septıe~bre de 1960, asl como en el tabl6n de 
'anu:hclos del Ayuntamiento de' Ubeda, se puıiııc6 la relaci6n' pro
visional de ' lnteresados para que pudleran presentarse reclama
ciones contra la necesldad de la ocupac16n de las fincas ; 0 apor-

· tarse lQ.S datos opörtunos ı:ıara rectificar 'poslbles errores de la 
relaci6n; 

, Resultando que ,no se ha~ presentado reclamaclones contra 
· la necesidad de la ocupaci6n., Los (mlcos escrltos presentados 10 
· han sido: por don Luıs Arredondo Malo, expresando que ,la fin

ca numero 1 no le pertenece, siendo propledad de ' don Luis Za.
rate Mufioz-CobO, y pnr do!) Diego Arredondo Diez de Ofiate, 
en elsent1do ' de . que se le construya un paso para que 'su finca 
no quede incomunicada coh la carretera y 'a:simismo se adopten 
la,s prev.enciones necesarias para \lue no se lnterrum'pan 'los rle
gos , de su zona inferlor; 

Resultando que la Abogacia del Estado ha dlctamlnado favo- ' 
rablemente la resoluç16n de este periodo; , 

• Conslderanco que pröcede ,la rectlficaci6n de la relaci6n de 
propietari9~, respecto a la tltularidad de lafinca. nt'miero 1. por ' 
'const1tuir eS,ta precisamente uno de los motivos de la infor-
,maci6n; , 

, ,Considerando que l'a reclamac16n de ' don Dlego Arreqondo 
ııer;i atendida, a .cuyo efecto se han cursaöo a la Secc16n las qr-
denes oportunas; - , 

Considerando' que se han cumplido las formalidades legales 
de aplicaci6n del caso, ' 

. Esta nlrecc16n, en uso de las facultades conferldas por el 
artlcwo 98 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de' dicieın
bre de 1954, y en ejecuci6n de 10 dispuesto en los artlculos 2,0 
aL 22 'de la misma, ha resuelto: ' , . 

1.0 :pecla,rar necesarla' la ocupaci6n de las fincas afectad:as 
por las obras del canal de derivaci6n de1 Puente de la Cerrada, 
en el termino municipal de Ubeda, segun la relacl6n ya publi
cada y con la rectificaci6n de titularidad que a. C'ontlnuacl6n 
se lnserta. . , 

2.0 Publicar ' esta declaraci6n en el «Boletln Ofic1al del Es
tado» y en el Ne la provincia, asf como en el tab16n de anuncios 
del Ayuntamiento de Ubeda y, notificarla lndivldualmente a los 
lnter~sados, hacü~ndoles saber que puedeİı recurrir contra ella 

, ante el Ministerio de Obras Publicas ,en el plazo de, diez dias, ' 
a contar de la fecha de la uıtima 'publicaci6n oficlal, 0 de la 
notificaci6n, en su caso, y por conducto de esta Confederac!6n. 

Rectiji.caciön que se cita 

F1nca num. l.-Propletar!o, 'don Luis Z,arate MU1'ioz..Oobo; 

Sevilla, /21 de enero ' de 1961.--El IngenlerbD1rector, J. M~n-
dez.-407. . . .. ' '. 

MINISTERIO 
(DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 28 de diciemb're de 1960 i>or la que se amplian 
las enseiianzas a la Rama de Delineantes, en sus espe
cialidadesde Industriales 'V de' La Construcci6n, al cen .. 
tro de Formaciôn Projesional Incıustrial «Santa Maria 
de ' la Rcibidwı, de Hu~lva. 

TImo. Sr.: Vlsto el expediente 1nstrufdo a ınstancla de la. 
Dlrecc16n del Centro 'de Formac16n Profeslonal Industrlal «San
ta Maria de )a Rablda», de Huelva, ,en solicitud deampliaci6n 
de sus ensefianZB.S · ala, Rama de ~ııneantes en 5US estıeclali-
dades de !hdustıiales y de La Construccl6n. ' . 

Tenl.endo en cuenta que E'l cltado expedlente se ha formulado 
de acu~rdo concuanto dispone La Orden de 5 de agosto de 1958, ' 
Y que ha sı do favorablemente . lnformado por la Comisl6nPer-

, manente de la Junta Central de Formac16n Profeslonal !hdus-
trial, . ',' 

Este Min:1ster1o ha tenldo a blen dlspone~ que las ensefıanzas 
a.tribuidas a la E!.cuela no ofıc!aı, reconocJda, Centro Femenino 
de Formac16İı Profeslonal Industrial «Santa. Maria ' de laRa
blCia», de Huelva, por Orden de' 14 de mayo 'del afio en curso, 
,ean tı.mpliadııs. con l.as relati.vı:ts a la Rama de Delin.tes en 

sus dos especlalidades, Industriales y de la Construcci6n, para 
el Orado de Aprendizaje. 

i 

Lo digo a V. 1. pa!~ su conociıniento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos aii.05. 
Madrid, 28 de diciembre 'de 1960. 

RUBIO OA:RCIA-MINA 

Ilmo.' Sr. Director general de Ensenanza Lal:lorəl. 

, . . 
ORDEN de 5 de enero de 1961 por la que se adjudica. 

definitivamente La subasta d e las obras d lr rejorma il 
nuevas instalaciones del I nstituto Laboral de . Luanco 
(Oviedo). 

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo a que haee referencia la 
Orden minister1al de 2 de diciembre de 1960 (<<Boletin 'Oficial 

, del E5tado» del 21 de dicho mes y afıo) . POl' la que se adjı.idic6 
provişlonalmente la subasta de las obras de reforma y nuevas 
lnstalaciQnes del Instituto Laboral -de Luanco (Ovieco) . 5in 
que se , haya producido reclamaci6n alguna contra el ıı.Cuerdo, 

Este Ministerio h:oı resuelto elevar a definitiva dlcha adju- , 
dicaci6n en los ' terminos previstos en la Orden mltıisterial re
ferida. 

La digo a V. I . para 'su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afios. 
Madrid, 5 de enero de 1961. 

RUBIQ , OARCIA-MINA 

Ilmo. Sr; Director general de Ensefianza Laboral. 

.... 
ORDEN de , 16 de imero de 1961 por ·la qU8 qued.a sin 

ejecto el reco1!ocimien to o!icial concedido a la «Escwela 
Projesional Textil del Sagrado 'Coraı:ôn», de ~arçelona, 
por 'J)ecreto de 12 de marzo de 1959. 

Ilmo .. Sr.: Habiendo ce5ado en su funcıonam1e~to el Centro 
no oficial reconocido de Formaci6n Profesional Industrial «Es
cuela Profesic.nal Textil del Sagrado Coraz6n»; ali B'arcelona, 
y de conform1dad con l'a propuesta formulada po.r la ' Junta 
Central de Formaci6n Profesioı:ıal Industrlal, ' 

Este ' Ministerl0, en uso de las 'atrlbuclones qUe se le con
fieren en el articulo 31 de la Ley de 20 de julio de 1955, ha 

' dispuesto quede 51n ' efecto el reconoclmlento ofic1al eonced'ıQo 
al indicado Centro POl' Oecreto de 12 de marzo de 1959. 

Lo digo a V. I. para su cOl1oclmleİıto y efectos. ' 
Dios guarde a. V. 1. muchos afios. 
Madrid," 16 de enero de 1961. 

, RUBIO OARCıA-MINA 

Ilmo. Sr. D!rector general de Eıısefiarıza Laboral. 

• • • 
ORDEN ' d e 17 de enero , de 1961 por la que se cll18i!ica 

, como Centro no ol icia l autor izado de Formaci6n Pro!e
sional Industrial en el Grtido d e. I niciaciôn Pro!esional 0 
Preaprendizaje a la Obra Escolar Sctr:ial «La ,Gran Ma
dren, de Sevilla. 

Ilino. Sr:: V!sto el expedi~nte lncoado por el ' Dlrector de 
la , Obra Escolar Secial «La Oran Madre», de Sevilla, en su
pUca de que sea clasificada como Centro no oficial autorizado 
de' Formad6n ,Profesional tndustrlal. 

De conformidad con los dicta.meneş emitidos por la Junt.a 
'Öentral de Formad6n Profesional Industrlıı.l y por el Consejo 
Nııcional de EducaciÔn. y teniendo en cuentJa qüe el expresado 
Centro reune las condiciortes exigldas en el articulo 27 de la,' 
Ley de 20 de jUlio de 1955 y sus dlspOS:1ciones complementarlas: 

Este Minİsterio ha teiıido a b~en d'isponer: 

1.0 Se clasifica como Centro no oficial autorizado de JIIor
maci6n Profesionaı Industriaı depend1ente de la Jerarquia 'ecle
s!asticıı. ,le. Obra Esco~ar Soclal «La. Oran .Mad.re», de Sevilla. 

il, 


