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RESOLUCI0N cıe la Je!atura cıe Obras PUbl1ClU tUi Bar- . 
c~lo7Ul por la que ' se seiiala lugar, lecha 71 hora para .el 
levantamiento del acta preına a la ocupaci61l de las 
lincas ajectadas por el pro1/ecto' de «C, N. de Mad1'id a 
Francta; por La Junquera, kilOmetros 639,702 71 647,,339, 
trozo cuarto, ensanche de explanact6n, lirme1/ acondl. 
ciOnamiento general», te,rmino mu.lIfclpalde Vilasar de 
,Mar: 

Del'laradas de urgencia por Decreto də 11 de novlembre de 
1960, a 101:1 efecto8 de exproplac~6n forzosa, y con 8rreıılO a La 
Ley de 16 de diciembre de 1954, laocupac16u de 188 fincas afec
tadas por las obras del proyecto arriba indlcado, y en 'cumpl1-
miento',de' ]o, dlBpuesto en elarticulo tercero de la. referlda: Ley, 
se haee pUıibllco,pa.ra ronoclmlento de 108 propieta.rios y demiı.s 
personas que puedan resultar afer.tadas a consecuencia de ebta 
expropiaci6n. que en el dia y hora que oportunamente se fije 
se 'pr6cedera per el rbpresentante de la AdminlBtrac16n, aslstido 
d'e su Perito y del personaJ auxiliar conven1ente al levanta.
mlento : de las actas prevtas a la ocupacı6n,a cuya dH1gencIa. 
deberan aS1stir 10s propietarlosreı:.pectivos, queseran notlf1cıı.

,dOB con la antelar.t6n y formal1dades que establece La Ley, apor
tando lös titulos de propiedad y demas documentos y datos que 
se preCisen para la descripci6n de los inmuebles de rapld·a oCU- , 
paci6n, conforme 80 10 dibpuestci en el articul0 52 de la repetlda 
Ley, pudiendo comparecer en dicho acto acompafiados del Pe
·ritQ, . sl 10 est1man oonven1ente. y requer1r a llua costas la pre
sencta de Notarl0. 

. LƏ.s f1nras objeto ' de' ocupac16n. son laa pertenec1entes a 105 
propietaripş qU.e se l'elacionan a continuac16n, con expresi6n 
del nUmero de La finca, clase de la m1ı;ma, titularidad y nombl'e 
Y,'apell1,dos: 

1. ,Huerta. Propietario, don Jaime Ram6n Blanchc. 
2. Huerta. Propietaria,' dofıa ·Carmen Almeııı. Ariim6n. 
3. Hu~rta. Propieta.ria, dpfıa Maria Montserrat Bruguera 

Sarrlera. :, . 
4. H~erta. Pcopıetarl0, do,n Vicente Adelantado Oua1'<11ola. 
5. , Huerta. Propietarıo, dofıa Frandsca Planas Suars. 
6: Huerta. Propietaria, dofıa Carmen Almeİ'a Arglm6Il,; 
6 b18.Htİerta. Colano, don Miguel Abrll. 
7 .. Htıerta. Propietarios, don Jose, don J,a1me y don Juan 

Punsola Anglada. , 
, 8. Huerta. PropietaıiQ, don Sepastian Montpart. 

9. Huerta,. propietarios, . herederos de J. Veİ'daguer Ferres. 
.10; . Huerta. Propietario, don Sebastian Montpart. 
11. Huerta. Preıpletar1o, Vivtenda.s , del Congreso Eucaı1stico. 
12. Ja.rdin y huerta . . Propietario, don Salvador Bohigas Ta-

rrenı;ts. 
13, Hllerta. Propietario, ·don Juan Abril Ram6n. 
14. Huerta. · Propietario, don Francisro Prats OampIns. 

Barcelona, 17 de marzo de 1961.-El Ingeniero .1efe.-1.376. 

RESOLUCI0N' de la Jejatu.ra de Obras Publicas de Bar. 
c~lona Per la que' se seiiala IUIJflr, lecha 71 hora para el 
ıevantamiento del acta previa a la ocupaci6n de 1as 
lincas ajectadas por las obras de «C. N. de Madrid a 
Francia, por La: JunqJi-era, kil6metros 639,702 1/ 647,339, 
trozo cuarto, ensanche de la explanaci6n, firrtıey acon
dıcionamiento general», termino municipal de Pre1TUQ 
de Mat'. ' . 

Declarada de 'urgimcla por Decreto de '11 de noViembre de 
1960, a 108 efectos de expropiac16n forzosa, y con ar!'eilo a la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, la ocupe.cl6n de ıa.s fincas afec
tadas por las obras del proyecto arrlba lndiç-ado, y en çump1i
lniento de 10 dispuesto en el articulo tercero de la referida Ley, 
se hace pub1ico para conocimiento de los propletari08 y de
mas perscnas que puedan resı:ltar afectadasa consecuencia de 
esta i expropiac16n, que en, el dia y hora que oportunamente se 
;[ije se procedeni. por el representante de La Adm1n1straci6n, asis
tido de su Peritp y personal auxiliar conveniente, aı levanta
mientci de , laı> actas prevlas a la ocupa,r16n, a cuya d1ligencla 
debeı:an asist1r los propietarios respectivos, que seran notificadoa 
con L~ aritelaci6n, y formalidacte's que establece ia. Ley, aportan
do ltis titulos de propledad y demas documentos y da.toa que se 
precls&n para la descripci6n de 108 lnınueblea de rapida ocupa.
cian. conforme a 10 , di5pqesto en el a,rticulo 52 de La repetida 
Ley, pudiendo comparecer en dirho ac'to- açompafıados del Pe
r ito, si 10, estiınan conveniente, y requerlr a' su costa la preseı:ı,
,ia del Notal'io. 

Las f1ncas obıeto de La ocupaci6n son las pertenecientes a 108 

propiet.arlos que se relaclonan a, continuac16n, con expresi6n del 
nUmero de la finca, 'clase de la misma y nombre y apellidos de 
108 . propietarios'; 

1-. Jardin. Dofıa Asunci6n Vllaclara. 
2. Huerta.: Don Gasimiro Flto. 
3. Huerta. Don Antonio Vida!. 
4.' Jardiİ1 . Don Ouillermo Loel'helt Matzqe. 
5. Huerta. Don Juan Segales Nonell. 
6. Huerta. Don Juan Botey Rlera: 
7. Huerta. Dop Jaime Ram6n Blanch. 

Barcelona, 17 de marzo de 196L.-El Ingeniero ' Jefe.-1.377. 

MINISTER10 
DE ED'UCACJON NACIONAL 

ORDEN d.e 15. de !ebrero de 1961 per La que seautorlza 
el juncipnamiento como Centro EspeCializadçı parael 
Curso Preuniversitario .1960-61 al Colegto 1nascultno 
"Conda!», de Barcelona. . . 

nmo. Sr.: Vlsta la petlci6n dı! aon Mateo Guillaumet Es- , 
pafıol, Director-Propietario de la Academia «Condal», estable
cida en la calle Diputaci6n, nümero 291, de Barcelona, por la. 
que sol1cita autorizaci6n como Centro Espe,eial1zado para el 
Curso Preuniversitario 1960-61, alumnado masculino; . 

Tenlendo ,en cuenta que segun informa . la InspeccI6n de 
Ensefianza Media del D!strito en 23 de enero pr6xlmo pasado 
el Centro reune las condiclones exigidas para el buen funcia
nam1ento', ' y que el !nstituto Na:cional de Ensefıanza Media . 
«Ausias March», de Barcelona, asume la responsabilidad ara
dem1ca de la buena marcha de 108 estudios del Centro, 
. Este Minısterio, de conformidad _ ('.on 10 estabıecldo eri el 
necreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Oflcialdel Estado» 
de 29 de junlo), ha resuelto: ' 

1.0 Autorizar el funcionam1eqto como Oentro Especlaliza.
do para el Curso PretınIversitRlrio , alumnado mascullno, ' a la 
Academ1a «Copdaı», de Barcelona, bajo . la direcc16n ~ecnica i 

' de don Juan Cuadrenlx Obea, Licenciado en C1enclas j Qul-
mlcas. . 

2.0 Asumir~la responsabil1dad academica de ıa; buena mar
cha de losestudios del Centro el Instituto Nac10nal de Enııe
fi.anza MedIa «Ausias March», con la facllltad de autorlzar el 
pase al examen de madure'z. 

La autorizaci6n que concede la ptesente Orden es para el 
curso 1960-13'1, y podra ser prorrogada para el curso slgulente 
prjlvia petiC16n del lnteresado, qUe debera tener entrada en el 
MinisteriQ antes del dia 30 de septiembre de 1961, e informadıı. 
favorablemente POl' la Inspecci6n de Ensefianza Media. 

Lo digo 80 V. I. para su conoiimlento y demıi.s efectos. 
Dios guarde 'a . V. T~ muchos afıos. 
Madrid, 15 defebrel'o de 196L. 

RUBIO OAROIA-MINA 

nmo. 8r. Dlrector general de Eı1.sefi.anza Media. 

ORDEN de 20 de jebrero de 1961 per laque se fLtspone se 
adquiera con destino a un Museo del Estado una es
cultura en madera de la Virgen· con el Nino, valorandola 
en 9.000 pesetas. 

Ilmo. 8r.: Propuesta por la JUnta de Callf1caci6n, Valora· 
ciôn y Exportac16n de" Obras de Importancia Hist6rica 0 Artis. 
ticas de esa' Direcci6n Oeneral que se ejercit'e el derecho de 
tanteo y, ' 8e adquiera con destino a un Museo del Estado una 
escu1tiıra' en ma.dera de 'la Virgen con el Nino" cuya expor
tac16n ha sido solicitada por don 'Santiago 'Rocamora, va;Io" 
randola . en 9.000 pesetas. ' 

Este Minlsteİ'io, de conform1dad ' con 10 dispuesto enel De
cre1io de 2 de junio de i960, ha resuel~o que . se ejercite dicho 
tanteo y se adquiera la' citada escultura ' en la cantidad que ha 
sidovalorada a 108 efectos .de exportaci6n, con .destlno a un 
Museo delEııtado, y que su importe de 9.000 pesetas Se aDOİle 
con eargo a 10ş fondos que por ' derecho deexportaci6n tienEi 
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recaudados la .. Junta de .Oalif1caci6n, Valoraei6n. y Expo.rta
el6n de Obras de Importancia Hist6rlcao Artfstica de Mtel)e. 
partamento. 

Lo digo, a V. I. para su conocimiento ydemıls efectos. 
bios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. ' 20 de -febr~ de 1961. 

RUBIO GAROIA-M:INA 

nmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

ORDEN de 22 ,de !ebrero de 1961 per la que se autori;;:a' 
romo Centro Especidlizado pq,ra el Curso Preuniversl
tario 1960-61 a la Academia "San Miguel». de Bilbao. 

Dmo. Sr.: Vista la petici6ı:ı . de don Eduardo Ja,cob Telle
chea, como Director-Propietario de la Academia «San Miguel,», 
establecidıi. en la Gran Via, numero 78, de Bllbao, por la Que 
solicita autorizaci6n como Centro Especializado para el Ourso 
Preuniversitario 1960-61, alumnado ' masculiİlo; 

Teniendo en CJ.lenta ,Que segun . informa la Inspecci6n' de En
ı>enanza Media del Distrito en 8 de los corrientes e1 Centro 
reune las .· condiciones necesarias para el buen fundonamiento, 
Y Que el Instituto de Ensefianza Media Fculino de Bilbao 
asume la responsabilidad academica de la buena marcha de 
ios estlıdios del Centro, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en el 
Decreto de 27 de maya de ' 1959 (<<Boletin Qfıcial del Estado» 
de 29 de junid'), ha resuelto: 

1.° Autorizar el funcionamiento como Centro Especializado' 
pa,ra el Cufso ' Preuniversitario 1960-61, alumnado mascul1no, 
a la Academia «San Miguel», de Bilbao, baj0 la direcci6n ,tec
n1c.a de don Miguel Angeı Montemayor BUjanda. 

2.° ' Asumira la responsabilidadacademica de la buena 
marcha de los estudios del Centro, con la facultad deautori
zar el pase al examen de madurez, el Instituto: de Enseftanza 
Media masculino de Bilbao. 

3.° La. autorizaci6n QUe concede la presente Orden -e8 para 
el curso 1960-61, y podra serprorrogada para LLL curso siguien
te previa ' petici6n del interesado, Que debera tenır entrada en 
el Mlnisterio antes del dia :3() deseptiembre de 1961, 'e lnforma.
da favorabl~mentepor La Inspecçi6n de Enseftanza Media. 

, 
Lo digo a V. 1. para su conocimİento ydemas ,efectos. 
Dios' guarde a , V. I. muchoS. anos. 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmö. Sr, Director ' general de Ensenanza Media. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

orWEN de 17 de marzo de 1961 per La que se dispene el 
curnplimiento de La sentencia dictad.a pdr el Tribunal 
Supremo en , el recurso contencioso-administrativo in- . 
tertıuesto contra' este Departıi,mento per ' IJ,Qn Andres . 
B, Zala Deutçh, 

Ilnıo. Sr. : Habiendo , recaido resoluci6n firme, en 24 de no
viembre de 1960, 'en el recurso interpuesto contraeste Depar
tamentQ por don Andres 'B. Zala Deutch .sobre· JmPOslc16n de 
sanci6n por transgrebi6n de normas legales, . 

Este Ministerio ha~İliçio a 'bien disponer Que se cumpla la 
citada sentenct.a e11 sus propios terminos, cuyo fallo ,dice 10 Que 
sigue: 

«Fallamos: Que . desestimando las alegaciones de inadmislbi
lida,d del recurso interpuesto 'Por don Andres B. Zala l.)eutch 
coııtr::ı la Orden del MiUİsteriô de , Trabajo de veintid6s de abrll 
de mil novecientos cincuehtay ocho, Que le impuso ~namultıl 
por' valor de veintid6s mil pesetas portransgres16n .de las normas. 
legales eh materia emigratoria, y desestimando asimismo dlchc 
recurso, deoemos connrmar y confirmamos la vaUdez en dereC'ho 
. ~ dicha r.esoluciQn, absolviendo a la Administraci6n de la de
manda; sin imposici6n de costas.-Asi por estə" nuestra senten
l:ia, ctue se publlcara.· en e1 «Bo1etin. Oficial del Estado» einsertara. 

en la «Col~i6}:l Legisll\tiva», 10 pronunclamos,mandamos y 'ftr
manıos.-Alejandro_ Gallo.-Francisco 6aenz de TeJada y 016-
zaga.~Pedro Maria Marroquin.-Jose Maria Corqero.-Iinac1o 
saenz de, Tejada y Gil.-Rubri('ados.» 

Lo que a1go a V. 1. para su couoclm1ento y efectoe, 
pios guarde' a V. I. muchos afi08. . 
Madrid, 17 de marzo de 1961, 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Subsecretario .de este Ministerio. 

ORDEN de 17 demarzode 1961 porla qııese in8'Crlbe 
en el Registro Ojicial a las Cooperattvas quese rela
cionan. 

Ilmo. Sr. : Este Ministerio ha tenido a blen aprobar ,108 ~ 
~uıoı; de las Cooperativas que a contlnuac16n se relacionan y dLB
poner &u inscripci6n en el Registro Oficlal de Oooperatlvas.' de 
conformida~ con 10 dispuesto en la Ley de Coqperaci6n . . de ~ . de 
enero de 19~2, y el Reglamento para su ap1icac16n, de 11 de n~ 
viembre de 11143: 

Cooperativas del Campo 

Cooperatlva del Campo «Nuestra Senora de los Huertos». (Le 
Be~ıahga de Roa (,Burgos). ' c',. 

Cooperatlva Agricola «(8an Victoııı, de Forcall (Ca.ııtel16n de 
la. Plana). ',' 
, Cooperativa del Campo «Virgen del Valle», de Viso de!. Mar

ques (Ciudad Real). 
BOdega Cooperativa «San Pedro, ap6stol», <Le Huercanos .,r.o

grono), 
Cooperativa de M!liQtiinarla Agricola «Santa ' Maria». de ' Do-

mefio (Navarra). 
Bodega, -Cooperativa de Villanueva de Yem (Navarra.). 
Cocperatiya de! Campo de Deza, ' en Lalin (Pontevedra). 
'Cooperativa de Viveros «Valenc1aıı, de._Carlet (Valencia). 
Cooperatıva del Campo y Caja Rural de Nocedo (Burgosl. 
Cooperativa del Campo de Producc16n y Os.Ja Rura1 c&m . 

Adria.n», de Quintaniıia de la Mata «Burgos). 
Cooı;ierativa A,vicola «Ilitu~gitana», de Aodujar (Jaen) , 

Cooperatitıas de consumo 

Cooperatlva Electro-Diı:.tribuidors, de Fuerza y Alumbrado 
<<Serralloıı. de Caste1l6n de la Plana. 

Coöperatıva de COIısumo «La. Victoria», de Bazan-Vlso de! 
Marques (Ciudad Real). 

Cooperativas Industriales 

Cooperativa del Comercio al Detalle de la Alimentac16n. de 
Mlranda de Ebro (Burgos). 

Cooperativa Indııstrıaı de Detallistas de Ultramar1Dos «Alco
sant-Torrelavegaıı, de Torrelavega (Santander). 

Cooperativa de Drogueros Detallistas de Sev1l1a. 
Cooperat1ya IndUstrial «El J.ucar» de Drogal1 y Perfumes 

Coindrojucar, de ~lclra (Valencia). 

Cooperativtıs de Viviıendas 

Cooperativa de Viviendas «San Claud1o, ma.rtlr», deLe6n. 

Lo Que digo a V: 1. para su conoc1miento y efect06, 
Diosguardı? a V.I. muchos afios. 
Madrid •. 17 de marzo de1961.-P. D;, Crist6bal Gracia, 

I1mo. Sr. Director general de Previsi6n. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Direcc16n General de lndıtSt1'fa por · 
La que se autoriza a «Hidroelectiica EspanoUı.,S. A.» la 
instalaci6n de ele'T71bıtos y maquinaria para . am.pliar 
y relormarel ıtrırque de translormaci6n- q7J,e se CU4. 

VIsto el ' expediente incoado en la Delegac16n de Indı.ıatr1a 
de Valencia, a instancia de «J;iidroe~ctrlca Espafiola,.. S. A.»-, coıı 
domicillo . en Madrid~ t:alle de HermosWa,mimero i. >etı solicit\ltl 


