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art1culo 52 de ·la Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de dic1em
bre de 1954, ha resuelto sefialar el dili. 27 de marzo de 1961 li. 
lııs once de la manana, para, proceder al levantamiento de İas 
actas ' previ!ıs a la ocupaci6n de las fineas afectadas por IRS
eXpresadas obras, . en el domicilio de esta. Jefatura, Agustin 
de Bethencourt, 4. '0 

. 1,0 que se ha ee pÜbIico para general conocimiento y el de 
108 interesados afectados POl' La expropiaci6n que se citan LI. con
tiIiuaci6n, LI. losqııe -Se advierte que pueden hə.eer t1S0 de los 
derechos que a tal efecto se determ.inan en la regla. tercenı, del 
artlcUıo 52 de la citada Le? 

Relaci6n que se cita 

l.-Propietario: Don Jose Cə.rlos del Alc{ı.zar y de V1ctoria, 
Conde de los Aeevedos. Domlcilio: Duque de Sevilla,. 10. Situa
c!an de la finca: Duque de Sevllla, 10. Clase de la m!sma: Chalet. 

2.-Propietar!0: Don An'ibal y don Cesar Ru!z Villar y dofia . 

2.661 al 70 
51.721 aL, 30 
64.951 al 60 
77.891 a:l 99 

106.691 al 700 

140.341 al 50 
159.411 al 20 
188.261 al 70 
207.741 al 50 
246.881 al 90 

246.961 al 70 
. 270.691 al 700 . 

293.421 al 30 
294.251 al 60 

El pago de las obligaciones amortizadas se efectuara en las 
oficina,s .de este Canal {Garcia Morato. 127) a partir del dia 3 
del proxımo mes de abri!. Los titulos entregados deberan lIevar 
unidos .todos 108 cupones desde el 28 al 100 a.mbos , inclusive 

l\-Iadrid, 15 de marıo de 196L.-El Ing~niero Secretario' del 
Consejo de Administl"<:\ci6n, JOSt! de Agui!ıaga.-l .085. 

Maria Cruz Ruiz Aguirre. Dom!cilio: Serrano, 25. S1tua.c16n de DE 
la Mca: Duque de Sevilla, 10. Clase ,de la misma: Terrenos. 

1\'11 NISTERIO 
ED·UCACION NACIONAL 

Madrid, 16 de marzo de 1961.-El Ing€-niero Jefe, segundo 
Jefe, Lu1s .da Casa.-1:331 

RESOLUCıdN de la 5.' Jefatura de Estudios .y Construc
ci6n d~ FerroCC!rl'iles por la que se declariı La necesidad 
de la ocııpaci6n de los bienes 0 derechos Tadicantes en 
ei termino lIwnicipal. de Puerto de San Vicente (Toledo). 

Est.aı Jefatura, en nso de las atrlbuclones qııe le confieren la 
Ley de Expropir.c16n Forzcsa, de 16 de dlclembre de 1954, en su 
articylo 98, y 1'1 ~lamento para su apl!cac16n, \)Or provideneia 
de esta fecha ha declarado la necesidad dtı la ocupaci6n delos 
biene.s 0 derechos radica.ntes eı1 el termino munlc1pal de Puerto 
de San Vicente (Toledb), cuya relaci6n pUblic6 'el «Boletin Ofi
cia1 de la Provincia de Toledoıı de fecha 28 de enero, e} «li!ole
tin Oficinl del Estadoı) de feeha 31 del mismo mes, y el diario 
«El Alcazarıı, en su edici6n para Toleclo, de fecha 10 de febrero, 
todos. del presente afio. 

Lo que se hace püblico a 105 efectos conteuidos en los ar- ' 
ticulos 21 de la oitada Ley y 20 de su Reglamento, exponiendose 
al pübl1co enel Ayuntamiento de Puerto de San Vlcente (Tole
do) la provldencia de ocupac16n con la relac16n de 108 bienes 
y demas advertencias de aplicaci6n al caso. 

Madrid, 7 de irıarzc- de 1961.-EI Ingenieı'o Jefe, segundo Jefe, 
Jcse Suarez Sinova. 

RESOLVCJON de la . 5,a Jefatura de Estııdios y Construc_ 
ci6n cl'3 Fe1'Tocarriles por ta que se declara la 1iecesidad 
de la oClLpaci67\ de los bienes 0 derechos rcıdicantes en cı 
termino municıpal de La Estrella (Taledo). 

i Esta J efatura, en ııSO de las atribucioneS qUe le cOnfiertm La 
Ley de Expropiaci6n Forzosa,. cie 16 de dlciembl'e de 1954, en su 
articulo 98, y Ci Reglamento para su apl1cac16n, por providenc1a 
de esta fecha ha declarado la necesidad de la ocupac16n de los 
b!e!1es oderecİlos radicantes en el termino mun!cipal de La Es
trellə. (Toledo), euya relaei6n pUblic6 el dlario «E1 A1cazarı). en 
su edlci6n para Toledo, de fecha 19 de ~nero; eı «Boletin Oficlal 
de la Pl'tıvincla de Toledo» de fecha 27, y el «Boletin Oficial 
del Estndoıı de fecha 30, taınbien de enero, todos . del presen
te afio. 

La que se haee pı)b!ieo it 108 efectos contenldos en 108 ar
tic1ı10s 21 de La citada Ley y 20 de su Reg1amento, expon1endose 
al I?lı'o!ieo en el Ayuntamiento de La Estrella (Toledo) la pro; 
videncia de ocupaci6n con la relaci6n de 105 bienes y demas ad-
.vertencias de apl1caci6n 'al caso. . 
, :lJ1adrid; 10 de mal'ZO de 196L.-EJ Ingenh,'ro .Jefe, segundo 

JeIe, Jose Su{ıl"ez Sinova. 

.RESOLUCfON del C071sejo de Administraciôn del Canal 
de . I saiJcl II por . lcı qu.e se Iıace publ;ico el r esuliado 
del sorieo celellTado paı-a La arnortizaci6n de Il18 obli
gaciones que se citarl. 

En el sortco vcrifieado en estas oficinas el din 8 pel corriente 
mes (le marıo, ant,' el .Notario d(:) əsta c'apital don Luis S:erra 
.Bel'mejo h:ı,n r8sult adü amort:zadas !as 139 ob1igacioncs d el 
'C f\l'::':l de Isahei lI, emisiOn 1 de Junio de 185·1 ( ntını. ::: / 2), Si 

guieııtes : 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 por l~ que se resuelve el 
concurso de libros de texto para los estudios de Forma
ci6n Pro!esio1ı/J.l Indı.ıstrial, en 10 que respecta a las ma
terias de .Matematicas, Ciencias y Organizaciôn Labo-
ral y Relaciones Humanas. . ' . 

Ilnıo. 8r.: Visto el dictamm de la Comisi6n de Lib!OS de 
texto de La Junta Central de Formaci6n Profesional Industrlal 
y, la propuesta del Consejo Nacic,nal de Educac16n, 

Este Ministerio, de conformidact con dichos Organismos y 
eu atenci6n li. 10 previsto en la convocatoria de libros de texto 
para los ~.studios de Formaci6n Profesional Industrial, pub1ica
dıı. - en ·el «Boletin Oficial de! Estado» de 31 de marzo de 1960, ha 
resuelto el concurso de .referencia en 10 que respecta. li. las m~ 
terias de ~Matem:iticas, o rganizaci6n Labora1 y Relaciories Hu
manas y Ciendas, .>egün se determina seguidamente: 

1.0 D_esestimar eltexto presentado por don R.aIDÔn Huerva 
para la disciplina: de Matem:'tticas. . . ' 

2.° Atitorizar .el texto «Rigiene y Segurldad Industriab>, pre
sentado por las Escuelas Profesionales Jesu5 Obrero, de Vitoria. 
Au~o~'lzar asimismo eI pres.entado POl' estos mlsmos Centros para 
la dıscıplına «O:rganızacıon Laboral y Relaciones Humanəs», 
curso t·ercero. 

3.° DCsestünar 10s textos presentados para la d!sciplina de 
«Ciencias». . . 

4.° Las textos autorizados h abran de editarse en el termino 
de tres meı:.es, a partir de la fecha, en las condiciones . sefıa1adas 
en la Orden de 29 de abril de 1958 (<<Boletin Oficlal del Estado» 
de 23 de mayo) , y en nıunero no !nferior a dos mil . ejemplal'es. 

Transcurrido el expresado p1aw sin haberse realizado La ed1-
cl6n de re!erencia, se entendera 8in efecto alguno la autoriza
ei6n concedida. 

5.° L05 autores de libros no 'selecc10nacios retiranin en el 
termino de quince dias, a. partir de la pubUeaci6n de la preseıı
te Orden en el «Boıetin ()ficial del EstadQ» , de La Junta 'Centra1 
de Formaci6n Profesional Indnstrial (planta octavo del M!ni&
terio de Educaci6n NaeionaJj 105 respectivos oıi(Tinal~s en la 

. lnteligencia de que transcurrido . el expreEado pl~zo la' Admi~ 
nistraci6n 11.0· se responsabilizara oe la p~rdida de la::. obras de 
referencia. . 

La digo a V. I. para su conocimientD y efectos. 
!)ios guarde a V. I. muchos afıos. 
lVIadr~d, 1 de nıarzo de 1961; , 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilrno. Sr. Director general de Ensefıanza Laboral. 

ORDEN de 4 de m:ırzo de 1961 POT la que se distril:mye el 
credito d·!;? 100.000 pe~.etas ~ıara rnateTial de ufidna no 

' inven'l:aTiable de los Conse1oı; Provinc!ales de Educa
don Nacional. 

Ilmo. S1'.: En el cr6dito numero 212.341, subconcepto 10 del 
vigente presupuesto de gastos de cste Departamento, ı;e C011.

signa la canticad de lOO. OCu pesetas para material de oficina 
no inventariable de las Secretarias de ,105 Consejos Provinciales 
de Ed\lcaei6n Nacional , tc!limrJo cn cuents que la secci6n də 
C')!'lt.ai.,j 'id::,çl 'y Pre~upui:'~t os ha t:ımado r3z6n del gasto y que 
e,ste ha sido fiscalizado ;Clvo:'ablemente por La IntervenCi6n De-


