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100 mm. de dfametro enla calle de Mıı.rtfnez Ovlal (V1llaverde
Bajo). se compromete il, ejecutar dlchas obl"as por la cantidad
de ...... pesetas (aqui, lisa y Uanamente. la cantldad en letra y
numero) y :en e) plazo de ... .... , de acuerdo cOn el pliego de .condlclones geıieralesy particulares de la sui1iısta. y il, cump11r, por
Qceptar. las condiciones facultativas y generale.ş ,.: particulares y
econ6mlcas. y las disposiciones .vigentes que se dicten porlasuperioridad qu·c puedanafectar· il, .dichas obras, y aI aboııo de las
remuneraclones ' miııimas . que,. de acuerdo .con la leglsıac16n soctaı vlgente. deben percibir por jornada legal de trabajo y pOl'
horas extraordinarias, que se utllicen dentro de los lImltes legaJes ıos obreros deC'ada oficio y categoria de los que hayan de
ser:empleados en las obras.
.(Fecha y ftrmadel proponente.)
Madrid'. 1 de marzo de 1961.-EI Delegado. Carlos L6pez-Quesada.-824.

RESOLUCION d'e la Delegaci6n del Gobienw en el Canal
de ·I:>abel II por la que se anuııcia ·subasta para la ejecuci;?1t de las obras . comprendidas e.n el proyecto de
adqUisici6n e instalaci6n de tuberia de ı50 y 100 mili·
metrüs de dir'i1netro. de hie.rrü tuiıdido. en la calle de
Juati Jose Martinez (Villaverde Bajo ).

de

RESOLUCION de la Quinta Jefatura de Estudfos 11 Constrııccion de Ferrocarriles por la que se declata La nec.esidad de. ocupaci6n de los bieııes 0 derechos que se
citan.
.

. Esta Jefatura, eı1 uso de las atr!buc!ones que le confier.e n·
La Ley de Expropiaci6n FOl'zosa de 16 de d1clembre de 19S4.en
su al'ticulo 98. y el Reglamento l?ara . su aplicaci6n, POl' pro- .
videncla ıie estafecha ha declarado la neces1dad de la ocuPa.. ci6n de ' los bienes 0 derechos l'adicantes en el termino munl-cipal de Camplllo de la Jara (Toledo ). cuya relacl6n. public6
el dla!'io «El Alcazanı en su edici6n para Toledo. de fecha. 12
de dlciembre de 1960. el «Boletin Oficlal de la Provlncia de .
Toleıio» de fecha 15. y el «Boletin .Oflcial del Estadü'» de f.~ .
.c ha 23 del proplo mes y al1O.
..
Lo que se hace pUblico a los efect05 contenidos en 108 a.rÜculos 21 de la citada Ley y 20 de . su Reglamento.exponI6ndose al pÜblico en el AYUlıtamiento de Campillo de la ·Ja.ra
(Toledo) la. providencla de ocupaci6n. con la relac16n de .los.
bienes · y demas advel'tencias ·de apl1caci6n al caso.
Madrid. 26 de febl'ero de 1961.-EI Ingeniel'o segundo Je!e.-'
986.

RESOLUCION de los Servicios de Obras Htdraulfcas· del·
NOrte de Espaiia por la que se se7ialan lugar. teqha 7<
hora para el levantamiento del acta previa a la OCll1>a.. .
ci6n de las fiııcas que se citan.

.·Con!orme ,il, 10 acordado porel' ConseJo
Administrac16n
del Canal de Isabel II, previa autorizaci6n . del Ministerio de
Obras l'üblicas. La Delegaci6n del Gobierno en eı' inİsrrio saca a
Expediente de expropiaci6n forzosa · qUe con caracter de
subft!.ta la ejecüci6n "de ' las· obra·s comprei1didas en ' el proyecto .
urgencia y il, tenor de 10 determinado en el articulo 52 de la. ·
de adquisici6ri e instalaci6n de tuberia de hieız-o fundidd de
Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. se _
150 y ıoOmilimetroıı de diametro en la cıı,lle de Juan Jose Mar1ncoa por la Administraci6n para la ocupacl6n de lo.s terrenos
tlnez (ViIla verde Bajo).
afectados POl' las obrns deı «ProyeC'to de' ampllacl6n .del abas- '
EI presupuesto de las obras es de quin!entas tre!nta y sels
teclmiento de agıİas a La Corufia».
'.
.
. mil Sl:'ser.tay · Clnco p,esetas con sesenta ' centimos (536.065.60).
La. tıanza provisional para tomar parte en esta&ubasta ser{ı
Termino municipal de Cuner~do
de' dıez nıil setecientas veint!una pesetas con· treinta centimos
(10.721,30:'. a constituir en la Caja General de Dep6sitos durante
Declarada de urgenc1a por Decreto de 23 de · abri1 de 1959
108 dias h abilesde! p:Jazo de presentaci6n, de proposlciones.
(<<Boletih Oficial del E5tadö» del dia 27). a los efectos de exLas propoSİciones se adrnitirari:€n la Secretaria General del
proplac16n forzosa ·y con arreglo al articulo 52 de la. Ley de
Can al de)s!\bel II, calle de Joaguin Garcia Mçrato, n~mero 127.
16
,de dlclembre de 1954. la ocupaci6n de · los terrenc>s necesaMadırid;de diez (10) a trece (13) horas. en 108 dias laborables.
rios para.la realizaci6n· de · las mencionadas obras.en cumpllhast.a. aquel en que se cumplan los diez OD) dias habiles. contamlento de 10 dispuesto en la regla segunda del expresado ardosa partli' del ~iguiente hfı.bil al d.e la · publioaci6n de este
ticulo 52. se hace saber il, todos los propletarlos y titulares de
,.
an!1llcio . en el «Boletin Oficial del . Estado».. . .
derechos afectados inscritos en 105 .Reglstros Plıblicos que a las
.Şe~an autom:;lticamente de5echa.das las .rıroposlciones remitionce horas del dia 21 deı pr6ximo mes de marzo se j:ıİ'ocedera. .
das por correo, aunque fuera cel'tificado. as! como Ias que no
POl' el representante de la Adrnihistrac16n. acompafiado ' de sus
se ajusteI} a las condiciolles de la suba5ta.
perltos y el Alcalde 0 Concejal en qulen delegue. a levantar
Lıı doc4JIl~ltaci61l , cOrr~spondieute ·
subasta de que se
sobre el terreno · las actas previas ala· ocupac16n de· las· fincils
tra.ta. estara de manifiesto todos 108 .dias · Iaboratrleı;. en horas
comprendidas en el expediente de referencla, que se reladonan
d'e.. of~c!na, durante dicho plazo. eıUa Secı-.et<8ria de la Direcci6n , a cotıtinuac16n . , adviıt1endose il, 108 lnteresados que podran
Faeı,ıltativıı.del Cımal. ,
,
.
. ..
.. ,.
. .
hacer usode . todös 105 derechos especlficados al efecto en la.
. La sıİbasta se ve'l'ificara ante Notario. en el Sal6n del Conşe.
regla . terceı'a del repetİdo a:rticulo 52 de la Ley de 16 de dl- .
lO .. d.elC~a.l .de lsabel Il. ·al siguiente dia habil al 'del .ter@no
ciembre de 1954.
del plazo de admi.si6n de proposiciones. y a las diez (10) hor~.
,',.
Relaci6n que se cita

a La

MOdelo de proposici6n

'bon . .~ ... vecino pe : ..... ; provincia de ....... seg(iıı documento
de . :1dent!dad 'expedido en .. :... de .:. : .. 0 cartıet de contratista
de" :~: ..... domici1iado en ....... calle de .... : .. numero ....... y en ·
noınb,re propio 0 representa.ci6n de....... enterado del anul1('!O
pUQlfcadö erieı . «B61etin Oficia1.de1 EstactO» del dia ...... de ......
dln9' :.: .. : 'y de Tas condiciones que han 'de regir para la adjudi~
capi6n . por subasta publica de· la ejecuci6n de las obraı; a que ·
.se: ref1efe ...el rnlsmo, corre.spondientes aıproyectoıie adqilİsici6n
e lıjstalaci6n de' tub'e:l'ia · de hierro fundido de ·150 . Y 100milime..:
tros dediarrietro en la calle d e Juan Jose Martinez ' (Vll1averde'
Baj,o). se cO!l1promete a ejecutar dichas obraspOr La cantidad
dıı:::pesetas :.: ... . (aqu i • lişa Yİlanamente.ıa cantidad etı letra
y ~iuIl).eİ'o). · y eU' el plazo de ' .: ..... de acuerdo con el pliego de
coıidicidne:sgenerales y paı1:Jlculares de la subasta. Y a cum" .
plir. por aceptar. las condiciones facultativas y !;enerales. particulares y econ6micas. y Ias disposiciones vigentes que se dicten
por la 8uperioridad que puedim afectar ·a dichas obras y al abonQ de las remuneraciones, miııımas que. de ;ıcu,erdo con la legislaol6n social. vigente. deben percibirpor. jomada legal de trabajo
Y POl' horas .extraordinarias que w utilicen ·den.tro de lo/S.l!mltes
legales ıos. qbreros ·de cadaoficioy categorla de .los qUe hayan
de ser empıea.dos .en · las.. obras: .
'. .
' . , ..
.
:: . (F~ha ynrma del proponente.).
Madr!d • .1 • de marzo de .. 1961.-Eı Delegado. Carl05 L6pez..
Quefıa<iıı..~8?Q; ..

N'ümero de la finc-a. sln ' numero; propııitario. Aguas ·· de La ..
Corufia. S. A.; situacl6n. Almeiras; clase de la ftnca, monte.: ·
La Corufia. 27 de febrero de 1961.-El Representanie Cıe,
la. Administraci6n.-893 bis.
..

MINISTERIO
DE 'ED'UCACIONNACIONAt
ORDEN de 18 de enel'O de 1961 por la que se clasifica
como Colegio autorizado de Grado Elemental .al de la
<ı.Divina pastoTa», de Cieza (MurciaJ.

Ilmo. .8r.: . V!sto el expediente de . autorizaci6n de Orado
Elemental cıel Coleg10 de Ensefianza Media' femıınino .· «D1vina
Pastora», establecl60 en La calle de Ram6n y Oajal. ntımero 10.
de Öieza (Murcia». solicitado· por su 8uperlora, · Ma.ria 'del Carmen Barba Barba. Rellgiosa C'apuchlna de la. Madre del Dlvino Pastor;
.
.
.
.
. ' ..
Resuıtando que el 29 de octuiJre de 1959 fue reın1tidoa. la..
Inspecci6n de Ensefianza Medj.a el indicado exped1ente. la. que
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en, 20 de febrero le formulô algunos re~os que, segun nuevo
lntorme de 22 de julio de 1960, han sido sUbsana.dos, por 10
que le coruıidera en buenas condicion~ para ser clasificado
como Autoriza<io Elemental;
Resulta.ndo que la Comisi6n Permanente del Consejo Nacional de Educaci6n, en 17 de diciembre .ultimo emite el siguiente dlctamen: «En el informe emitido por La Inspecc16n
d'e Enseİianza Media se acredita que en este Centro se han
realizado las modificaciones que han corregido las deficiencias
que anteriormente se opusieron a que fuese clasificacto como
Autorizado Elemental. Y en cOnSecuencia, de acuerdo con et-,.
mencionado lriförme, se propone que dlcho Centro sea clasificado en la categoria de Autorizado Elemental como ı;olic1ta»;
Considerando qUe se han cumplido todos 108 tramites reglamentatios sefıalados por el Decreto de 21 de julio de 1955
(<<Boletin Oficial del Estado» den de agosto), que aprob6 el ,
Reglamento de Centros no oficiales de Ensenanza Media;
- Considerando 10 dispuesto en los articulos' 33 y 34 de 1'1\. Ley
de Ordenaciôn de la Enseİianza Media, de 26' de febrero de 1953;
y el 13 delReglamento, de 21 de julio de 1955,
Este Ministerio ha acordado clasificar al Colegl0 ' de Enseİi'anza Media femenino «Divina Pastora», de Cieza (Murcia)
como autorizado de Grado Elemental.
Lo digo a V. I . para su conocimiento y denıas efectos
Dios guarde a V. I. muchos a:fios,
Madrid, 18 de enero de 1961.
RUBIO GAROIA-MINA
Ilmo. 'Sr. Director general de

Enseİianza

Media.

ORDEN de 25 de enero de 1961 por la que se prorroga
el funcionamiento como Centro Especializado para el
Curso Preuniversitario 1960-61, alumnado masculino, aL
- Colegio «Instituto Estudios Hispiinicosıı , de Barcelona.

TImo. Sr.: Vista la petlciôn de don Felipe Bertran Guel, Presidente del .« Instituto de Estudios Hispanicos». establecido en
la calle de Valencia, numero 231, de Barceloria, por la que . solicita pr6rroga de su funcionamiento como Centro Especiallzado
para el Curso Preuniversitario. 1960-61. alunmado mascullno.
Teniendo eh cuı:nta que el citado Colegio «Instituto Estudios
Hispanicosıı ha cumplido con 10 dispuesto en la Orden de ' su
creaci6n y con le establecido en el Decreto de 27 de mayo de 1959
(<<Boletin Oficia! del Estado» de 29 de junio) .
Visto el informe favorable de La Inspecc1ôn de Ensefıanza
Media de 10 de los corrientes, asi como el del Director del
Instituta de Ensefıanza Media «Ausias March», de Barcelona,
que sigue asumiendo la responsabilidadac.a demica de la buena
marcha de los estudios de) Centro,
Este Ministerioha acordado prorrogar el funcionamiento del
Colegio «Instituta Estudios Hispanicos»,» de Barcelona, como
Centro 'Especializado para el Curso Preuniversitario 1960-111. en
las mismas condiciones sefialadiıs en la Orden de su creaciôp..
Esta concesiônpodra ser prorrogada para el curso siguiente,
previa peticiôn del interesado, que debera tener entrııda en el
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada
favorablemente por la Inspecciôn de Enseİianza Media.
Lo digo a V. I.' para su conocimienta y demas efectos.
Dios guarde a V. I. muchos a:fios.
Madrid, 25 de enero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
_ nmo. Sr. Director general de Ensefianza Media..
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Este Ministetio, de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto de 27 de mayo . de 1959 (<<Böletin Oficia.ı. del Estado» .de
29 de junio) , ha reı;uelta:
'
1.0 Aiıtarizar el funcionamiento como Centro Es~cializado '
para el Curso Preuniversitario, alumniıdo femenino, al Colegio
«Sah Millaw>, c,e Madrid, bajo La direcciôn ' tecnica de dofia
Ana Maria Benavente.
2. 0 Asumir{ı, la responsabilidad academica de la .buena mar·
cha de los estudios del Centro,con la facultad de autorizar el
pa'se al examen de madurez, ' el Instituto de Enı;eİianza ' Media
.
«Isabel la Cat6licR» , de Madrid. .
3. 0 La autorizaciôn que concede la presente Orden es ' para
el curso 196(}-61, y po<ira se prorrogada para el cursosiguiente,
previa petici6n del interesado, que debera tener entrada en el
Miniı;terio an1Jes .del . dia 30 de septiembre de 1961.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. I. muchos a:fios.
Madrid, 30 de enero de 1961.
RUBIO GARCIA-l'JIINA
Ilmo. 'Sr. Director general de

Ensefıapza

Media.

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que .se agradece aL
seiior Lafuente Ferrari la donaci6n al Museo Nacional
de , Arte del siglo xıx de un cuadro original de Jose
Aguiar.

I1mo. Sr.:' EI actualDirector del ,Museo Nacional de Arte del
Siglo XIX, excelentisimo sefıor don Enrique Lafuente Ferrart,
ha tenido la gentlleza . de donar al Mu&eo un retrato de don
Benito Perez Gald6s, pintado por don jose Aguiar, y, en su .con..
secüencia,
.
ESte' Mini.sterio ha dispuesto se dim las gracias '. al sefior ı.a..
fuente Ferrari por su generoso proceder~
Lo que digo a V. I. para suconocimiento y demas ef.ectas.
Dios guarde a V. I. muchos aİios.
Madrid, 30' de enero. de 1961..
RUBIO GARCIA-MINA,
Illno. Sr. Directar general de B'ellas Artes.

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se agrar1ece a
doiia Matea Monedero La donaci6ıi al Museo Nacional
de Arte del Siglo xıx de tres cuadros originales de don
Jose Machado.

__ Ilmo. Sr.: Donados por dofiaMatea Monedero al Museo Nacional de Arte del Siglo XIX tres cuadros pintados por su difunto espoı;o, don Jose Mıı-chado, retratos de la madre del pintor y
de sus h'ermanos los poeta& don Manuel y don Antonio Machado,
'
Este Ministetio ha.dispuesto se haga presente a la sefiora.
Monooero el agradecimienta del Estado por su generosa apor.. ·
taciôn al Tesoro ArtistiCQ NacionaI:
La que digo a V. I. para su conocimiento y dema& efectos.
Dioı; guarde a V. I. muchos afios.
.
Madrid, 30 de enero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Directar general de Bellas Artes.

O'RDE'N de 30 de enero de 1961 por la que se autorizael
funcionamiento como .Centro Especializado para el CUrso' Pieuniversitario 1960-61, aZ Colegio ,<San Millanıı, de
Madrid.
i

Ilmo. Sr.: Viı;ta la petlciôn formulada por dofıa Ana Maria
Marin y dofia Oliva Tome, Licenciadas en Letras y propietarias
del Colegio Femenino «San Millam>, sito en La calle de JarƏıIDa,
nu.mero 8 (Ei Visa), Madrid, por La que solicitan autorizaci6n
como Centro Especia1izado para el Curso Preuniversitario 1960-61 ;
Ten!endo en cuenta . que seglın informa la Iruıpecci6n de En·
sefianza Media en 16 de los corriente.s, el Centro reu.ne las con·
diciones exigidas para el buen funcionamiento, y que el Instituta Nacional de Ensefıanza Media «ısabel la catôlica», qe Madrid, aı;ume la rftsponsabilidaô academica de la buen marCha de
10$ estudios de! Centro,

RESOLUCIPN 'de la Direcci6n Gr:neral de ·Enseiianza Laboralpor la que .se aprueba 'la liquidaci6n final de las
, obras de cerramie:nto, muro de contenci6n y alcantarillado del Instituto Laboral de Baza (Granada).

Vista la liquidaciôn final de las obras de cerramiento, muro.
de contenci6n y alcantarillado del Instituto Laboral de' Baza
(Granada) . sııscrita por el Arquitecta don victo;ı.: AngeJ Cabaılero Ungri,a,
Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 informado
por el senor Arquitecto Delegado de la Junta Facultativa de
Construcciones Civİles en el ' Patronato Nacional de Eruıefianza.
Media y Profeslonal, ha resuelto aprobardicha liquidaci6n.

