
~&10 ,l6 febrero 1961 
; 

Este Minlsterl0 ha resuelto que seejecute dlcho fa110 en swı 
propios termilıos, 

Lo digo a V. I. pa.rjl, ' su 'conocimiento y demas :efectos . . 
Diosguarde ji, V. I. muohos anos. ' 
Madrid, 2 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA.,MINA 

llmo . .8r. Subsecret<ı,rio de este Departamento. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General &e Enseiianza 

:.711 edia ' SO:bre plazo de matricula en Madrid. y . Barce Zona 
e1J. las Secretarias especiales para alumnos libres. 

·En· ejercicio de las facU1tades qUe le conftere el nümero 24 
'de ' ia Orden de este Min1sterio de 10 de abril de 1959 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 28), 

. :ıı;sta Direcci6n General ha resuelto: 

Ptlmero.-En el presente afio .academ1co se aplicaran' la; 
·tıoı'mas ee la Orden ministerial de 10 de abril de 1959 «(Bo
l.et1ri Oftcial del Estado» del 18), en Madrid y Barcelona, a 
todo& los exanıenes de alunınos- lıbres de todos , los cursos de] 
plan' de estudios del Bachi11erato establecido POl' Decreto de 31 
de maya de 1957 «(Boletln Ofil~ial del Estado» de 18 de junioL. 
. Segimdo.-E1 . plazo de matrlcula de esos alumnos libres en 
M3drid il Barcelona para la convocatoria ordinaria sera del 1 
de febrero aı 25 demarzo. autoi'izandose ıı. las Secretarias es

. peciaıes 'para sefia1ar las fechas de nıatrlcula de 105 distintos 
c'urs'os dentro de ese plazo. 

. Teroero.-El plazo de solicitud de matrlcula gratuita sera 
deı: 1 al 15 de febrero. La Junta ee Directores hara p(ıblica su 
tesoluci6n a.ntes del dia 5 de 'marzo, y 108 solIcitantes, tanto 
si &e les hub1era reconocido aqueı beneficlo como si se les !fu-

· bierıi. denegado, podran fornıa.liza.r · su ihscripci6n ent re 105 dias 
6 ·y ·U .de ese mismo me&~ si no les correspond-lese ' formaliza.r
la. en fecha posterior: 

Lodigo a VV. SS. parş. su conocim.l:ento y efect.oş. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afios. . • 
Ma.C:r1d, 16 de enero de 1961.-El Director general, Lorenzo 

Yilas. , . 

Sres.' Pr.esidentes de las Junta.s de Directores de Institutos 
Nacionaies ·de Ensefianza Media de Madrid y Barc-elona. 

• • • 
M.I.NISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 3 de felYrero de 1961 POl' la que se dispone 
. , el cumplimierı to de la sentencia recaida en eı recurso 

contenciOso-administrativo . ~1!te1'pUesto contra este De
pwrtamentopor don Manuel Mora Villar. 

Ilmo. Sr.: Hablendo recaido ' resoluci6n firme en 10 de 
novienibre de 1960 en el recurso contencioso-administtativo 
interpuesto 'contra eı;te Departa.mento POl' don Manuel. Mora 
Villar, 

. Este Min.lster1o ha , tenido a blen disponer . q.ue se cumpla 
la citada sentencia ' en sus pl'opios tenninos, cuyo fa110 dice 

· 10 ·que· sigue: 

" «Fallamös: ·Que debemos declarar y decl'aramos la inad
misibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don . Manuel Mora Villar contra el aeuerdo 0 resoluci6n 
de la Comisi6n Permanente deı Instituto Nacional de Previ
sion 'de dos de agosto del afio mil novecientos cincuenta y 
ocho, quej le impuso La separari6n aefinitiva del servicio; sin 

_ hacer especial declaraci6n en cuanto a [as rostas 'causadas 
en el pretente pleito. Asi POl' esta nuestra sentencia. defl.niti
vamimte jıizgando, que se puhlicara en el «BoJetin Oficial del 
Est'ado» ' y se 1nsertara en la «Colecci6n Legislat!va». 10 pro
:nunciamos, mandamos y ' firmamos.-Manrique Mar1scal de 

· Gante.-Ambrosio L6pez.-Luis Villanueva.-Jose Maria Sua-
rez.-Gerardo GonzıUez Cela.-Rubricados.» . 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Diosguarde a V. I . muct10s afios. 

. Madrid, 3 de febrero de 1961. I 
SANZ ORRIO 

~o. Sr. Subsecretario de ' este M1nisteriô. 

ORDEN de 3 de .febrerode l!i61 por La qU,e s,e ~ispone .eJ 
.cumplimiento de la sentencia ı'ecaida en el recursoc01i
tencioso-administrativo interpuesto contrae.ste . Depa.f
tamento por la Sociedçıd Hullera Espaii.oıa. 

. . . \ ' 
Ilmo. Sr.: 'Habiendo recaic.o i resoluci6u fii-me ·en 12 de di

ciembre de 1960, en el recurso contencioso-administrJl;tivo ' inter
puesto contr.ıı. este Departamento POl' la «Sociedad H·u11era' :'Es. 
pafiola», sobre ı>bono de pri:mas" . ' . . 

Este Ministerio ha ' t.enidoa ' bien disponer qu'e b.e 'cumpla 
la citada sentencia en' sus propios 'terminos, euya ' fallo diCe,;lo ' 
que sigue: " . 

«Fallamos: Qu~ estimando ·el ~'ecurso iİlterpuesto POr.·la : ~SÔ
ciedad Hu11era Espafio1a» contra ia Orden eel Mınisterio ' də 
Tl'abajo de treinta de junio de mil ' novecientos cinciientiə. · y 
ocho, que confirm6 la multa de qUinientas peseta. impuesta.' a 
aquella POl' ;'lupuesta infracci6n de norm,as 1aborııies, d~bemôs 
declarar y declar.amos ı'a invalidez en Derecho dedicha ' Ord'i:in . 
y el derecho de la entidad recurreı1te a la ' clevoluci6n de1.1m
porte de la sanei6n; sin imposici6n de cost.ıı.s. ( Asi pOr esta" .ıi.ueş
tr.a sentencia, que se publicara en el «Boletliı Oficiah del E~ıad~» 
e insertara en la «Coleeci6n Legislativ,a», 10 proıuınCiamos,min
damos y firmamos.-Alejandro Gallo.-Francisco S; deT.ejada. 
Pedro Maria Marr.oqufn.-Jose . Maria Cordero de Tottes.-:-Ii-
nacio S. qe Tejada (rubricados).» .. , 

Lo que digo a: V. 1. para su conocimiento y 
Dios guarde a V. 1. muchbs anos . 

e~ectos. 

Mad;'i\-" 3 de febreJ'o de 1961. 
. SANZ OR~IO ' 

Ilmo. Si'. Subsecretario de este Mini.te~io. 

• • 

N1INISTERIO DE AGRICULTtJ'RA 

ORDEN de 6 de febrero de 1961 per la q.ue '$'e~prıieeıa .ıa 
clasificaci6n de las vias pecua.rias del tıfrmino mu1iiCi-
pal de Or6n, provincia de Burgos. ' 

Ilmo. Sı:,: \i isto el expediente incoad(ı para La cı!1.stlı.caci6n 
de las vıa,s pecııarias existentes en elt€rmino muİ1ii:ıipal de 
Or6n, provincia de Burgos; " 
. Re&ultando que acordada por la Dir€cc16n General de. Ca

naderia la cla&ificaci6n de ! las via& p€'cuarias exlstentes eil el 
mencionado termino munici,pal, ' se design6 para rea.ıiza:ı:İa 'al 
Perito Agricola del Estacio don Ricardo L6pez de Me!i1o,<iıiien 
una vez praeticadÇ>& los trabajos de campö y oidas Tas opiİifo
nes de las autoridades locales, redact6 el ·proyecto <le clasific;a
ci6n c9n base ıhı la informaci6n testifical, practiCada 'enel 
Ayuntamiento, y planos faeilitados POl' el ' Instituta ' GeQgtafl.ço 
y Cat;ı&tral; . . . .... . . 

Resultando que l'emitido el proyectoal Aylmtiı.İl,li~nto: .pii!iiə. 
&u exposici6npüblica, solicitaron las autorldades ıcı'caies 'Su mo_ 
difieaci6n, POl' haberse incluido en er mismo çari1inos veCİniıJes 
que no tienen el' caracter de vias petua:rias. debidoa laerl'QI}e2. ~ 
inforn~aci6n facilitada POl' la Corriısi6ny pl'acticos al ' ~eri-to 
Agricola designado para realizar 108 trabajos; , 

Resultando que, e&tima.ndo at?ndibles las razones inctiCa
das. se modific6 el primitivo proyecto de clasificaCl6n, y ' $QP'ie
tido ' mıevamente a. exp05ici6n pÜblica fue devuelto a la ' DirEG

. ei6n General de Ganaderia sin protesta ni reclamaci6n alguria, 
y favorablemente infoı'mado POl' la.5 a,u1ıoridades locales; · 

Rpsultanco que POl' la Jefıı.tura de Obra& Püb1icas de la. pr.o
vincia' no se opuso reparo' alguno, y Que e!,. informe t€cnioo €lİli~ 
tido por el Ingeniero Agr6nomo, Inspeetor del Servicio ' deVias 
~ecuarias . es favorable a la :aprobaci6n del pr:oYi:ctb; 

Resultando f:\ue revıitido el' expedi€nte a la . Asesoria ,JuriC.i
ca de este Ministerio. inform6 'en el sentido :de ser procedente 
su aproba-ci6n en la forma PrOpuesta POl' la Direcci6n . General 
de Ganaderia; " . . 

Vistos ' 105 artieulos 5 al 13 del Reglamento de Vfas Peru~- \ 
r ias, aprobado por Decreto de 23 de diciemb.re de 1944, y la L.ey 
de Procediır:iento Administrativo de 17 de .hılio de 1958; .. ' 

Considerandö que La clasificaci6n ha sido proY'ectada ajuı;.; 
tandose a 10 dispuesto en 105 arti'culo8 pertinentes deI ' Rt'gla
mento de Vias Pecuarias, sin que se haya pre5entado nirtguna. 
reclamaci6fı., una vez modificado el proy€cto. y que son favorir 
ble~ a su, aprobaci6n cuantos informes se han emitido; ' .' 

. Considerando ~ue en La tramit 8ıci6n del' expedieİlte se hııJı 
cumplido 1;odos lcs requisitos kgales, ' . 

. ··t . "0 


