
5336 7 abril 1961 B. O. del E.-Num. 83 
de 1939. ED 81.1 vlrtud' ~e publ1ca. el pre5ente ecUcto. hıı.elendo saber Do 108 propietariOB y tltulares de C:erechcs ııfecta.do~ ln5-crltos en lo.s Reg!.stroR pılt)l\~'lS, que L~~ d!:'.~ ::ı y !l5 de abrii de 1961. a. las horas que se indlcan a contll1uııC1611. se procederl\ a levantar ~obre lo~ terrenos elacta prevla. a La ocupac16n de 1011 m1smos, a.dvlrtiendo a los interesados C)ue podriın UBal' de los derechos Que se conslgnan en el art!cul0 52, tel'cero, de la expresada Ley de 16 de c.lcıembre de 1954. Aıılm1S!llo. ııor el presente edlcto· C)uedan nutlflcados ·ciıaııt<ls s1n flgurar en la presente reıacJön &e crean a!ectıldo5 POl' la expropıa.cıön de que se trata. blen como propletarlos de flucas, o olen como tltulares de derechos: pudlen<l.o hacerse presenws en el mlsmo illa. horas y lugaresq ue 108 que figuran en la reıacl6n. 

Todas deberan Ir provlstos de ]08, C:ocumento.s que ııcre<llten 105 daech05 queostentan. . Nıimero. prcp!eta.rlo y s!tlo donde radlca la finca..: 
Dia 21 de abril de 1961 

A 111S 10.30 horas 
104. D, DOmlngo Moreno Moreno, Las Vlıi.ııs. 105. D, Vlctorla.no Gallego Talaveraııo, Las Vlfias. 106. D.- Isabel Utrero Rayo, tas Vlfias, 107. D,- Remedlos Qarcia L:izə.ro. Las· Vlfıas. 

A laa 11,30 horaş . 
108. D. Antonio Romero Calder6n. Las V liias. 109. D. Fermin Romero Caldeı·ôn. Lns Vlıia5. 110. D. Benjaınin Calde1'6n tmero, Las V!fıas. 

A Jas 12,30 horııs 
lll. D. Aııgel Rodriguez Gaıan. Las Vlfıas. 112. D. Pedro Rodriguez Galtın. Las Vliias, 113. D. BenJto F'erniınc.ez 8errano. Las Vlfias. 114. Caınino de Las Viiıas. Las V!ıias, 

Dia 25 de ab~il de '196t 

A las 10,30 hora.s 
115, D. Ignaclo Basa Treve.sedo y doııa Marıa. Fernandez de Henestrosa y Salavel'C, pandera de Abalo, 116. Sefiores heredero5 de don Je5Us Agudo Jaroso, Raı1uela. 

A las 11,30 horas 
117, 11!i, 121 y 123. D. Feli:-: Tr~naco Sanchez, Masa Raıiuela. 118, 120, 122 Y 124, D .. Maria. Jes(ıs Garc!a Alvare7, Mesa Ra. ıiuela. 

BadaJoz. 1 de aorll de 1961.-El Ingenlero representlll'lte de la AdmiUlstracıôn. Gommlo CUblllo.-1,535. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
/ 

ORDEN de 8 de lebrero de 1961 por la que se eZeva a defJnitioa La udjudicacl6n de las obras de c01!stTııcci6n del lnstituto Laooraı de Segorbe (Casteııôn). 
Ilmo. Sr.: Traru;currldo el plazo·o. que hace referencla. la Orden minlstcl'lal de 20 de dlc!eml.ıre de 1960 (<<Boletln del Estado» de 24 de enero de 106lJ por la que se adjudlc6 provlslo. nalmeme la 3ubasta de ins obı'as de constrılcc16n del Instituta Laboral de Segorbe (CasteH6n). sln que se l1aya producJdo recia· maci6n algunR contra. el acuerdo, ' Bste Mlnlsterlo ha resuelto elevar a. deflnlt!va dlcha. adJudl. caci6n en los tCrm!nos prevlstos en la Orden minlstcrlaı ı'eferlda. 

Lo cilgo a V. 1, paı'a su conocımıento y demiıs e!ectos, Dlos gunrde a V. 1. much03 afi05. Madrid. 8 de febl'ero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 
I1mo. SI'. Dll'ector .general de Ensefıanza Laboral. PreslC1ente de la Comlslôn Permaneııte en el Patronato Naclonal de Ense; iiauza Media. y Profeslonal. 

ORDEN de 17 ae jebrero de 1961 por la que se apruebcı. el concierto :qım~rli" en!re ~ı Cer.ti'ü Cüuruinador. ac Bi· bliotecas de Caceres 11 el Ayııntamie1ıto de CrJrla 'V loa Reglament.os de la Biblioteca Public<i Munlclpaz de la cUada ciud.ad cıe Coria.· . 
Ilmo, Sr,: Creada por Orden mlnlstel'lal de 19 de diclembre de 1955 ·la Bibllotecıı PUbllca !v,lunlCıpal de Oorla y vLsto el con· clerto flı'mııdo entre la Dlrecclôn 6cl centro Provlncılal Oodr. dınador de Blbl1etecas de Cacel'es y e1 Ayunta.mlento de la. Cıtada ciudad de Oorla, en el que se fljan las obUgaciones que ambas contraen. en el sostenlm1ento de La mlsma.. Vlsto flsimlsmo f'l Regla.mento de reglmım Illterno para el funcJonıı,mlento də dlcha Blblloteca. asi como el de prestaıno de 1101'05. 

Este Minlsterlo, de conformıc.ad con el informe ıımltldo por la Oflcina Tecnlca del Sel'vlclo N3cJonal de Lectura. 11a: tenldo a bleıı aproba.r cı coııclerto ~uscrlto entre cı Dentra Pl'ovinclal Coordlnador de Blbliotecas d~ Caceres y el Ayuntam1ento de Corla, y los Reglamentos de reglmen interno y pre$taıno Qıı lJbros de la citada ,Blblloteca p(ıbllca Munlclpal. . . Le dlgo a V, I, para su conoclmlento y demiııı efecto5. Dlos gual'de a V, 1, muchos aiıoa. Madrl6, 17 de 1ebrero de. 1961. . 

RUBlO OARCIA-MINA 
Ilıno, Sr, Dlrector general ele Archlvos y BibUotecas. 

ORDEN cle 18 de febrero de 1961 por la que se otor(la la categoria de Co!egio Mayor Universitario a La Resid.eııcia de Estudiantes del Co!eglo de Estudios Superiores d~ De'usto (Bilbao), con La denominaciôn de ı,Cole· [lio Ma1Jor Deıısto". de la Compa1iia de, Jesus. y depen-dienta dc la Universidad d.e Val/adolid. ı 
nmo, 8r,: Vlsto əl e:-:pedlente de que se l1ar:i. merlto; Resultando que el Revel'mdo Pacre Demetrio Ipal'ragulrre Al· danondo. S, J,. Rectol' del Coleglo de Eı.tudl03 Super\ores de Deusto (BlIbao). sol1Cita. se otorgue la c3tegorla de Coleglo Ma· JJ'l1' Unlversltnr!o n la Residencla de estudlantes eı;lstente del1tro de dicho Ccleglo. el cual o~tentar!a la del1om1naciôn de «Coleglo MELyor DeustO»; . 
Resultando que La la cltada petlc16n se acompniia el pl'oyecto de Estatutos que lıabl'lan de reg!r en dlcho Colegio Mayar. planos de lo~ localfS que ocupa este, dlversa& fotograf!ss de 106 misrııos y otros documentos. 
Vistos la Ley de 29 de ju110 d<ı 1Q43 y el Decreto de 26 de ee. tubl'e de 1956; , . Coıı&lderando que para otorgar a esta. clase c!e Centrcs la categoria de Coleg!os Mayores Unlversltal'ios son preceptlvos cı !nfol'me de LLL Universldad respectiva y cı del Consejo Nac!onal de Educnciôn. y que ambo8 10 han eıiılUdo fnvorabl~mente en cl presente caso. sı blen el tiIt!mo de dlchos 01'gan!smos.cn su dlctaınen de fecha 12 de novlembre de 1960, sefial6 qııe ıırevlamente debian moC:!flca.r~ a1guno& de 108 nrtlculos de los. Estatutos del cltndo Co1eglo ən la forma. expuesta por aque1 ən el dlctamen de l'e!erencla; . . 'Consld,erando que €l Rectorado de la Unlvmldad de Vallo.dolld. con fecha 8 del mes actual. remlte nuevaınente los Estatut<ıs de! ·referltlo Coleglo Mayar, Ulla vez cumpUcas por lll. Inst!tuclon fUl1dadora deı mlsmo ·las observaclonfs sefia!ada.~ POl' cı Consejo Naclonnı de EelJcacl6n en ~u dlctamen. y que oportunamel1te le fueron devueltos para. dlcho fill, Este Mlnlsterlo ha. resuelto: 

/ Prlmero. Otorgar a la Reı.ldencla. de estucUantes ex!stentes en el Colegl,o de E~tudlos SUpCl'iOı'f5 de Deusto CSlJbaol. C:e la Compaula' de JeslıS, la cateıwia de Colegio Mayor Unlversitıırlo. que se denoınlııaıa «Coleglo Mayor Deusto». dependlente ,oe III unı. verı.idad de Vullııdolid, y el cual quedariı. sometldo 0. las dlspoalclol1es vlgentes cn relnclon con cstclı QentrOSi a:>i como'a las que puedan dlctal'se· en 10 suceslvo. 
Seguııdo, Aprobar los Estatutoa que ban də reg1r en dlcho Colegl0 Mayer. de 105 que se remltiran al Rectoracio de la Unlvel'sidad C:e Valla.dolld das ejemplal'es diIJgenClndc5, llilO de 10s cualeo haom .de ~er entl'egıv.to en el repetldo Colrgl0, . , Tercero, EI Coleglo Ma.yer aprobado POl' La presente orden mlnlsterlal que<lara acogldo a lOS benef1clos que otorga III Ley' de 11 de maya de 1950 «(Boletln Qflclal delEstado» del 12). 80bre pl'otecc!6n a lo~ Coleglos Mayores. deOOc el moment<l en que por et Mlnısterlo ee Haclenda se lncreınente la' part!diı 29. ntımeTo 411.343, del pre5upu~, en LLL proporcl6n sefıalada ııor el ar· ııculo octılvo de la. cJtada Ley. 


