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RESOLUCION de la DiTecci6n General ' de Puertos y 
Senales Maritimas POT la que se hace pı1blica la auto
rizaciôll concedida a «Cementos Rezola. S. A ,», para 
ocupdr telTe1l0S de dominio publico '1/ construir de ter
minadas . obras. 

De Orden de esta fecha, 
Esta Direcci6n Gelıeral. por delegaci6n del Excmo. Sr. ML

nlstro, ha resuelto autorlzar 80 «Cementos Rezola, S. A.», para 
ocupar una parcela de 750,80 metros cuadrados " en La zona de 
~erv!clOS del puerto de Burela, para constru!r un almacen para 
_dep6s!to de mineral de caolin, garajes, oficina y ut!JJaje, con 
a,rreglo a las cond!ciones que se determinan en la exprer-.ada 
Orden. 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-EI ı::;trector general, Gabr!el 
Roca. 

RESOLUCION de IfL Direcciôn . General de Puertos 'ii 
Senales Maritimas por laque se hace pı1blica la auto
rizaci6n coııcedida a don Jose Gondar Padin para ocu
par terrenos de dominio pı1blicoy construir determi
nadas olJras. 

De Orden deesta fecha, 
Esta Direcci6n General, por delegac16n del Excmo. Sr. Ml

nlstro, ha l'esuelto 'autorlzar 80 don Jcse Gondar Padin para 
ocupar una parcela de unos 1.348 metros cuadrados en la uına 
maritimo-terrestre de la ria de Arosa, en EI Confin, EI Grove, 
par,a ampl1a,ci6n de la concesi6n otorgada. por Order) minlster!al 
de 19 de enero de 1957. con arreblo 80 las condlciones que se 
determlnan en la expresada Orden 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-ıtI D1rector general, Gabrlel 
Roca. 

REsoıUCION de la Direcciôn General de Puertos 'ii 
Senales Maritimas POT la que s,e hace pı1blica la auto
rizacwn concedida a don Angel Garcia Arosa para 
ucupar terrenos de dominio pı1blico 'ii construir de ter
minadas obras. 

De Orden de esta fecha, 
Est.a Direcc!6n General, por delegac!6n del Excmo. Sr. Mi

n!stro, ha resuelto autorizar 80 don Angel Garcia Arosa para 
. ocupar uıı.a parcela en la zona marit!mo-terrestre de la ria 
de pontevedra, en Mollabao, para relleno y construcc16n de ' un 
dep6s1to para materlaleı:. de construcci6n, con arreglo a las COIL 

d!clones que se determinan en la expresada Orden. 
Madrid, 1 Cl.e marzo de 1961.-EI Dlrector general. Gabrlel 

Roca.. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos y 
Seiiales Maritimas ' pOT la que se hace pı1blica la auto
rizaciôn concedida a don Abdeselam Kaddur Benamar 
para ocupar t('rrenos de dominio publico 'ii ,construir , 
~terminadias obros. 

De Orden de esta fecha, 
Esta Direcci6n General, por delegaci6n del Excmo. Sr. Ml

nistro, ha resuelto autorizar 80 don Abdeselam Kaddur Benamar 
para; introducir determinadas reformas en el edificl0 para taller 

, mecanico de construcclones navales, construido en la. parcela 
que le fue concedida por Orden minlsterial de 9 de junl0 de 
1956, en la explanada del muelle del cafionero «Dato», del 
puerto de Ceuta, con arreglo a las condiciones que se deter
mlnan en la expresada Orden. 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El D1rector general, Gabrl~l 
Roca. 

RESOLUCION de ıa Direcciôn General de Puertos y 
Seıiales Maritimas 'jXYI" la que se .hace pt1blica la auto
ri2acıôn conoedida a la Sociedad «Real Gol! de Ped1'e
ii.a» para desecar y~ sanear una parcela de , marisma, 

De Orden de esta fecha, 
Esta Lirecci6n General, por delegaci6n del Excmo. Sr. Ml

nlstro, ha resuelto autorlzar a la Socieda.ct «Real Golf de P&
drefia», al ampa.ro de 10 establecido en el articulo 48 de la 
Ley de Puertos. para desecar y sanear una parcela de marlsma 
de unos ıa.250 metros cuadrados en la zona maritimo-terrestre , 

de la bahia de Santander, en el lugar de «La Barquena», Pe
drefia. para ampliaci6n de la que fue autorizada a dicha Socie
dd por Orden miıü~terial de 28 de junio de 1949. y rehabil1tada 
dad ' por Oreen ministerial de 8 de mayo de 1958. para dedlcarla 
a laıı actividadeı:. deportivas de dicha 3ociedad, con arreglo sı. 
las condiciol1es qUlı se de-terrninan en la expresada Orden. 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El ı:;ıtector general. Gabriel 
Roca. 

RESOLUCION de la Jefatııra de Obras Publicas de la 
provincia de Badajoz por la que se senala lugar, !echa 
y hora para el 'zevantamiento del act.a previa a la ocu
paciôn de las fincas que se citan, ajectadas POT Zas obras 
de La carretera N. 4.10, de Badajoz a valencia, por AI
mansa. Tramo comprendido entre la carretera L . 421 
Y la presa 'de Garcia de Sola (Puerto Pena) , termino 
municipal de Casas de Don Pedro. 

Declal'ada POl' Decreto de 13 de mayo de 1953 la urgenc!a 
de las obras que incuidas en el Plan Badajoz . (Ley de 7 de 
abril oe 1952), es aplicable 80 las misrnas 16 establecldo en el 
articulo 52 de la Ley de 16 oe diciembre de 1954 sobre expro
piaci6n forzosa y quinto de las disposiciones complemeı'ltarias 
pUblicadas en el «Boletin Oficial del Estado» de 12 de noviem
bre de 1939. En su virtud se publica el presente edicto, hacien
do saber 80 los propietarioı:. y titulareı:. de derechos afectados 
lnscritos en los Registros Püblicos que el dia 21 ee marzo de 1961, 

. a las doce horas, se procedera a levanta;r sobre los terrenos el 
acta previa a la ocupaci6n de los rnismos, advlrtiendo a 108 
interesados que podran usar de lcs derechos que se consignan 
en el articulo 52, tercero, de la expresada Ley de 16 oe dl
C1embre de 1954. 

'Asirnismo, por el presente edicto quedan not!ficados cuan
tos sin figurar en la presente relaci6n se crean afectados por 
la expröpiaci6n de que se trata. bien como prcpletarios de fin
cas 0 bien como titulares de derechos, pudiendo hacerse pre
sentes en el fnismo dia, hora y lugares que 105 que f!guran en 
la relaci6n. • 

Tooos deberan ir provistos de Ics documentos que acredlten 
los derechos que ostentan. 

Dia 21 de marzo de 1961 

Numero 44. Camino de PUebla de Alcocer 80 Casaı. del Ca
n6nlgo. 

, Numero 45. Dofia Maria Luisa Maldonado Chavarr1.
Atroyo. 

Numero 46. Camino Real- de Madrigalejo. 
Numero 47. Dofia Maria Luisa Maldonado Chavarr1.-

Arroyo. 
Numero 48. Cclada de 35,00 metros de ancha. 
Numero 49. Don Roman Asensio Caıoer6n.-El santo. 
N(ımero 50. Sefiores herederos de don Jesus Fernandez Ml-

jarros.-EI Santo. 
N(ımero 51.-Don Jose y don Angel Alonso Calder6n.

El Santo. 

Badajoz, 9 de marzo de 1961.-EI ıngeniero Representımte 
de la Administraci6n, Gonzalo CUbilJo.-L152. 

RESOLUCION de la Delegaciôn del Gobierno en el Canal 
de I sabel II por la que se anuncia subasta para la eje
cuciôn de las obras comprendidas en el "Proyecto de 
aliviadero de superficie y alcantari/la de desag'Üc en el 
final del trozo III del canaI del Este». 

Conforme a 10 acordado por el Consejo de Administrac!6n 
del Canal de 1sabel II, ' previa autorizaci6n del Ministerl0 de 
Obras Pılblicas, La Delegaci6n del Gobierno en el mlsmo saca 
80 subasta la ejecuci6n de las obras cornprendidas en el «Proyec
to de aliviadero de superficie y alcantarilJa . de desagüe en el 
final ' de!. trozo III deı Canal del Este». 

El presupuesto Q,e las obras es de un mi1l6n qUinientas once 
mil ochocientas dieciseis pesetas con sesenta y siete centimos 
(1.511.816,67 pesetas). 

La fianza provisional para tornar parte en esta subasta sera 
deveintisiete mil seiscient,as setenta y siete pesetas con veinti
cinco centimos (27.677.25 peseLas ), 80 constıtuir en la Caja Ge
neral de Dep6sitos durante los dias habiles del plazo de presen
taci6n de proposiciones. 

Las proposiciones se adınitiran en la Secretaria General del 
Canaı de Isabel II, calle de Joaquin Garcia Morato, numero 127: 
Madrid, de diez OD) a trece (3 ) horas, en los dias laborables 
hasta aquel en-que se curnplan Jos veinte (20) dias habilelf, con-



\ , 

a930 . 14 mairzo 1961 B. O. de}' E.-Num. 62 .. ~. 

tados a partir del s!gulehte hıibl1 al ,de ' la pUbUcaci6n de este 
t.nupclQ en el .«Boletin Oflc!al del Estado», 

Seran autQmatlcamente desechadas la1' proposiciones rem!
tipas .por correo. aunque fuera certificado. as! cOIİlO las que no 
l\eajusten a las condiriones de la subasta. . 

.. La documentaci6n coıTespondiente a la subasta de que se 
. ıtra.ta. estara <ie manifiesto todos los dıas laborables. eıi horas de 
oficina.durante dicho p1azo. en la Secretarla de la Direcci6n 
.Fa.cilltativa del Canal. . 
.. ·La. subasta se verificara ante Notario • . en el Sa16iı del Con

sejQ delCa~al de Isabel rı. al slgulente dla hablI aı del termino 
'delplazo de admis16n de I?roposiclones y a las diez (10) horas. 

_. 0;'" 

Modelo deproposici6n 

Don .. .•. vecino' de ...• prov!ncla de .... segı1n ı;locurnento de 
'dentldad expedldo en ... . de ... 0 carnet de contratlstade .... 
domiciliado en ...• cane de ...• nı1mero ... ; y eıı nombre propio 
o representa.c16n de ..... enterado del anuncio pUblicado en el 
.Boletin Oficial del Estado» deı dia ... de '" de '1961 y de las 
condiciones que ha.n de regir para la adjudicari6n por subasta 
pı1bl1ca. de la ejecuci611 de las obras a que se refiere el mismo. 
correspondlentes al «Proyecto de aliviadero de superficle y al
cantar1lla de desagüe en el fina'! del trozo III del Canal del 
Eşte» •. se compromete a ejecuta;r dichas obras POl' la cantidad 
de ... . '(aqul !ısa y llanamente ıa cantidad en letra y nümero) pe
eetas y en el plazo de .... de acuerdo con el pliego de condicio
nes generales y particulaıes de la subasta. y a cumplir. POl' 
a.ceptar. las condicıones facultativas y generales. partıculares y 
~on6tnlcas y las disposlciones vigentes que se dicten POl' La Su
perloridad qtie puedan afertar a dichasobras y al abono de .las 
temuneraciones ıniriimas que. de acuerdo con la legislaci6n so

. Ci,a1 vlgente. deben percl!:ilr por jornada legal de trabajo y por 
horas el'traordlnar!as que se utillcen dentro de los limites lega
ıes los obrer08 de cada oficio y categorfa de 108 que hayan de 
Bel' empleados en las obras. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid. 2 de marzo de 1961.-El Delegado. Carlos L6pez
~esıı.da.-9 18. 

i MINISTERIO ' 
DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 14 de enero de 1961 por La que se clasijica 
'roma ' Centro no oficiul autorizadode Formaci6n Pro
jesional Jnd·ustrial la Escuela de Formaci6n PTofesio

' nal Industfial "San Pedro Regaladoıı, de Valladolid, en 
el . Grado de Aprendizaje ' y para las Rarnas del Metal' y 
Electricidad. . 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido a iııstancia del DI
rector de. la Escuela de Formaci6n Pı:ofesional Industrlal «San 
Pedro Regalado». de Vallactolic', en süp!ica de autorizaci6n ofi
da! como Centro nb oficia1 de Formaci6n Profe.sional Industrial. 

Vlstos los dlctamenes emitldos POl' la Junta Central de For
macl6n Profeslonal Industrial y POl' el Consejo Nacional de Edu
çac16n. y tenlendo en cuenta que el expresa-C:Q Ceııtro reüne 
las. condiciones exigldas en el ıırticulo 211 de la Ley de 2,0 de 
~ulio .·de . .1955 ysus di&posiciones complementarias para sel' 
~utorlzado. 

EsteMinisterio. de conformidad con 10s citados informes, 
. lıJl, tenido ıı. blen disponer: 

1.0 Se claslflca comoCentro no oficlal autorlzado de For
ınacl6n Profesional ındustrial. depEmdiente de Entldac' prlvada 
:(patronato). la Escuela de Formaci6n Profesional Iııdustrlal 
CrSan ' Pedro Regalado». de V:illadolid. ' , 

2,0 En el inc-icado Centro Dodran cursarse las ensefianzas 
corre&pondientes al G.rado de Aprendlzaje para ' las Ramas del 
Metal, .en1a8 especlalidades de Aju&te-matrlcer1a y Forja-cha
lJisteria. y en 'la de Electricidad la de Instalador-montador. 

3.° Los plane5 de estudlos a seguir en dlcho Centro seran 
aO$ estB.blecldos POl' Decreto de 23 de a:gost'o de 1957 (<<Boletin 
0f1cla1 del Estado» de 18 de septlembre siguiente). para la Inl
clacl6n Profesional 0 Preaprendizaje, y POl' el Decreto de la miS. 
ma feeha (<<BoıetinOficia1 ' del' Estado» de 20 de1 citado 'mes c'e 
ııeptlembre). p.a.r<ı, el pr1ıner curso de ApreMlzaje'.cuyos cue:;t!o-

ııariosy orientaciones metodol6gicas fuei'oJ1 aprobados POl' 01'
denes ministeriales de 3 de octubre y 2 c:e seDtiembre de dİcho 
afio (<<B01etin Oficial del Estado» de 21 de octubre y 6 de sep
tiembre) . asi como 10 establecido para los cursos segundo ' y ter
cero POl' Orden de 12 ee diciembre de 1958 (publicada en el «Bü
letin Oficia!» del ıvrinisterio de 8 de enero de 1959), 

4. o El citado Centro disfrutara de los beneficios Inherentes 
a los Centros no öflciales de 'Formaci6n Profesional Industrla1 
autorizados. que, con carıi cter general. se establecen en la Ley 
c'e 20 de jUlio de 1955. asi como de 10s que en 10 sucesivo ' ~e 
determinen en desarrollo de la misll)a. ARimismo. qllEidara ' obl1-
gado a disponer de la plantilla ' minima de Profesores tltulados 
que se especifira .en los ııümeros segundo y cuarto en relıi.'cIön 
con la dispo'i,ici6n transitoria de la OrC'en de 5 ' de agosto de 
1958 (<<BoJetin Oficial del EsÜıd0» del 25) ; ateniendose, en cuan
to a " ensefıaıızas y horarios. a 10 establecido eİ1 los ' nümeros 
quinto. y sexto de la riıisma disposici6n, . 

5.<> La inscripci6n de matricula de sus aluınnos debera reali
zarla en la Escuela c'e ' 'Maestria Industrial de Valladolld, en la 
forma que se determiııa en la Orden de 20 de marıo de . 1958 
(<<Boletin Oncial del Estado» del 31) . para cuyo ,mejor cumpll
miento se dict6 la Resoluci6n de la Direcci6n General de En
sefianza Laboral de fecha 28 c'el mismo mes (<<Boletin Oncial de! 
Estado» de 11 de abril siguiente). 

6." El indlcado Centro debera dar cumpliınleııto a· cuanto 
se dlspone en los articulos 23 y. sigui'eııtes de la Orden de 22 G:e 
octubre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de noviem
bre siguiente). 

. Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento yefectos .. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
MadriC·. 14 de enero de 196ı. 

RUBIO GARC!A-MINA 

11q1O. Sr. Director general ç1e Eıısefianza LaboraL. 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por La que 'se clasijica 
como Centro no olicial alltorizado de Formaci6n Pro-' 
j esional Iiıdııs trial la Escuela de Aprendices de la Em
presa Nacional Siderurgica, S . A, ( ENSIDESAJ, ,de Avi
les, en el Grado de Aprendizaje zi para las especiali
dades de Metaı, Eıectricidad y Madera. 

Ilmo. 81'. : Visto e1 expediente instruido a instancla de!' 
Dİl'ector de la Escuellı. de Aprendices de la Empresa Naçiona.l 
Siderürgica. S . A. (ENSIDESAJ, de Aviles, en sı1pllca de auto
rizaci6n oficial como Centro no oficial de . . Formaci6n Profe
sion al Industrial. 

Vistos 10s dickı.ment:s emltidos POl' la Junta Central de For
maci6n Profesiona1 Indusl;rial y POl' el Consejo Nacional .. de 
Educaci6n. y teııiendo en cuenta que el expresado Centro teı1ne 
las condlclones exigldas en el articmo 28 de la Ley de 20 de 
julio de 1955 y sus disposiolones complementarias para sel' auto-
Tizado. . " , . , 

Este Ministerlo. de coııformidad con los cltados Informe;s. 
;ha t enido .a . bien disponer: 

Lo . Se clasifica eomo Centro no oficlal autorizado de For
nıacI6n Profesional ' Industı'ial. dependiente de Entldad priva.da. 
la Eseuela de Aprendices de la Empresa Nacional Sldetürgica. 
Sociedad Ari6nima (ENSIDESi\), de Avııes. 

2." En el lndicado Centro ' podran eursarse las ensefianzas 
correspondientes al Grado de Aprendizaje para las Ramas de1 
Metal. en 5US espeeialidades de Ajuste-matriceria, Torno. Fresa 
y For ja-chapisteria; de Electricidad, las de Instalador-monta.
dor. y en la Maael'a. las de Carpintero y Tornero-modelista . 

3.° Los planes de estudio5 a seguir en dlcho Centroseran 
105 establecidos POl' Decreto de 23 de agosto de 1957 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de septiembre siguiente). para la 
Iniciaci6n Profesioııal 0 Preaprendiza.j e. y POl' el Decreto de 
-la misma fecha (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 del citado 
mes de septiembre) . para el primer curso de Aprendızaje. cuyO& 
cuestionarios y orientaclones metodo16gicas fue ton . aprobados 
POl' Ordenes mh1isterlales de 3 de octubre y 2 deseptiembre 
de dicho afıo C(Boletin Oficl.al del Estado» de 21 de oetubre 
y 6 de s eptleınbre). respeetivamente, asi como 105 establecidos 

i para lôs CurSo.s seguııdo y teıx:ero POl' Orden de 12' de dlclem
II bre cle 1958 (publicada en 'el «Boletin Oficial» del MinlsteriQ 

, de 8 de <'nero de 1959). . ' 
4.° El citado Cent l'O disfrutara de losbeneficloslnherentes 

L

a los Centrüs no ofıciales de Formaclön Profes!onal Industrial 
'autorlzado& q')le. con caracter genera.l, se establecen en la Ley 


