
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. 



B. O. dtıl E.--'Num, 83 J abrİl 1961 
Lo-dlgo il V. I, parıı.su cor_oclmieııto y demas efectos. :Dlos gU!ll'de il V. I, mucho~ aüos, Madrid, ıa ele febrero de 1961. 

IWBIO GARCIA-MINA 
Ilmo, Sı', Dlrfctor genera.l de Enselll\.11za Univel'sital'ia, 

ORDEN de ıj de 11ıaı'zode 1961'por la qııe se Cıa.sifica la Fımdaciôn bcıuJjico-docente Albert Alvarez Dasi, de VCh le1!cia, 

Ilmo. SI'.: \'lsto el expediente a qııe se refiel'e el :l.ııtel'lor eı-:tracto; 

l'1to, cOlltlaı' el pıı.tl'onato a ıa~. peqonas clesignadns )lor <,l fundador y proceder a la :ıpl'obaciön de sus Eiıtatuto~ 0 Re glamento, 
Este M.Jılisterio, a pl'opuesta de la Seccl6n de. Fuııdaciones y de conform1dad con el dict.amen de Le, Asesoria. Jurid!ca, 110. resuelto: 

l," Claslficlll' como benefico-docentc de cal'acter particular la Instltuclôn cl'eacla POl' 105 espos~ don Antonio Albe~t Boııet y doiıa Ampal'o Alvm';ız Da&ı con la de!lornımıclon de FUlldaciôn «Albert~Alvarez Dasüı. 
:ı." Recoııocer y confer1l' todas la8 atl'ibuciones otorgadas POl' la. Ley a.l Pa.troıınto deslgııado por el funducıol'.' quedando relevado de la l'eııd1ci6n de las cuentas a este Pl'otectOl'aCıU, 

, Resultando que don, Enl'lque Taulet y Rodıiguez Lueso, Notarlo del Ilustre Ooleglo ee Valencia, otorgô en 16 de jul!o del i aii.o pasado la 'escrltul'a de constituciôn de la Fundaci6n Albert' Alvarez DMl, POl' la que 105 compareciente5 don Antonio Albert BOıut y dona Ampal'O Alval'ez Daa!, maY0l'es de edad y vecin05 de Valencia, ambos cônyuges, procedlel'on a constltulr la 1İıS-

10 C\igo a V. I. para su conoclınımto y efectos: Dlos guıırcle a V. 1. muchos anaR. Madrid, 13 de marzo de 1961. 

RUBıo GA.RCIA-MINA 
Ilmo, Sı'. Subsecretıı.rlo del Depal'tamento, t1tuclôn menc10nada: ' Resultando que cn la mLsma escl'itura. se r.oüt!ellen 105 Es-tat\ltas POl' 108 qUe ha de l'egir~ la Fundaeiön, euya objEtO sera la eoncesi6n ee beca& a estudiante8 de ambos sexos que hayan cıırsado sus estudios en la Eseueln de San Cal'los, a fin de que puedan nmpliar 8115 conocimientos en el extranJero; Resu1tando que como capltal coııstitutlvo de la ıııisma, los 

ORDEN de 20 de marzo de 1961 por la que se dispone cı cnımpZinıieııto de La sentencia dictcda por el Tribımal sııpremo eıı recnırso contcncioso - administrcıtivo inteı'pııesto por don A.ntonio Ferncirıdez Huerta. eônyuges hlclel'on donaci6tl de Wi paquete de acclones y nmo, 51",: E11 el recurso rontel1closo-adminl5ttativo lntel'
ohligaciolles ele dlvel'sas indu!>trias espnnoıa:;" cuyo valor no- . ,pue:;,to por don Antonio Femandez Huerta ,r.ontl'U Oreenes de 
min al asc1ende a la cantid:ıd ee 380.000 llesetas. v&lores Que han este Depa.rtamento de 28 de octubre de 1953 y de 23 de abri! 
sldo deposltndos en el Banco CEntral de Valenela a l10mbre de 1959, que deseHlmal'ol1 sU recıamac16n de ser incluiclo en el 
de la Funt\ilcJôn; . Esca.lııf6n de Catedr:itlcos de Escuelas Tecnicas superioı'cs, el 

Re,sultandd que los ·nılsmo~ fUl1dadol'es dlsponen que dUl'~te Tribıınal Supl'emo en 16 de enero ültimo, dlct<i senteııcla, CU)'O 

SU vida habniıı de ejercel' el C<'1rgo de patroııos de la Funda- taBe dice 10 slguiente: ei6n y adnılnlstrado1'ES prlvııtivos de la misma, y deslgnan como Pl'esldente honoral'lO al excelentiııimo senol" Oobernadoı' civil o qııien Le suceda en el cargo, y como Vicepresidentes, tambien honOl'arlos, a los mlsmosfıındndol'€:', y aı 'exc;ılentisimo Seil01' Delegodo de Trabajo lI;ı Valencia: como PresiC:ente. al exceJentiıılmo ~cııor Rector de la Unlvers\dad; Vlcepl'esidmte, ilustri-5imo senol' Dll'ectol' de la Elscuela Superiol' de Bellas A1'tes de Va1encla: Secretarlo de patl'onato, adan Jost'! Ros Fel'l'aııdls. Catedratico numeraı'io de La Escuela, y como Vocales, a 10s seilcl'es slguleııtes: eloıı Jenal'o Lahııerta Lôpez, don Eıııesto Fu-1'16 Nava,n'o. don salvaclor Octavl0 \'lcent Cortlna, el Di1'ectol' del Banco Central de Valencla, el Notario don Enl'lQue Taulet y Rodriguez Lııeso; el Pl'əslctente del Cil'culo de Bel1as Artes d;ı Valencla y el Je!e Nacioııal elel S, E. U.: Resl1Jtando qııe en 105 mlsmos Estatuto& se sefıala la cııaııtla de lus becas, ::'U forma de adjuC:ıcaci6n, cııalidades y obllgacioııes de 105 aspil'antes, uııu vez q,ıe la hayan obtenido, y dem{ı~ , dato~ para la buenn mal'cha de La Instltuci611i Resulta.rıdo' qııe se !ıan apol'taCıo al expedıente los slguien. tes dcıcumel1tos: SolicltuQ de clasificacl6n, deduclda -POl' el constltuy~ııte: testimonlo de La pı'imera copia df la escriturıı debidamente legallzııda, eJemplar del «Boletin Oficlah) de la pı'ovincla y un dlario de la mi:;,ma con 108 edlctos cOl'respondiente.s, cel'tiliCMicin de la Jıınta Provıncial de Bencfıceneia de Valencla' de !lO l1abeJ'se pl'csentado l'eclamaciôn alguııa: . ' Vi:'.tos cı Real Decreto de 27 de septiembl'e d~ 1912" la Instrucclôn de 24 de jl1lio de 1913 y clemtls dlspos!ciones leg ... • les de aPlicaci6n; •. 
Consideraııdo qU? cste p.:.:\Jtcllenie ha sido pı'oU1ovldo POl' el pl'opio coıı~tltuyente de la Fl1lldaci6n, a qulen el nümel'O tercero del aıticllIo 40 de la Instl1.ıccl6n de 24 de julio de 1913 capaclta para prOlnol'Er e&te 'expedleııte: Conslclel'nndo q:ıe la Fundaci6n Albert Alval'ez Dna1, cuya clasificııclôn se propDne, reılııe todas las condJc!ones exlglda.~ en eI o.l'ticulo 44 de la cltadıı Inst1't1cci6n para r.·ocler sel' chslllcıı.dıı con 1'1 cal'(ıcter pıırtlcular d;ı bene1l.cO-Cırıcente, ya qlle cueııta C011 capltal 5uficieııtepal'a el cumpl!mieııia de SUS fuıes, segluı eXige el articıılo 20 del Real ~reto de 27 de septi,embre de 1912: 

COl1&iderundo que en el expedlente lnstı'uido ıl,l efecto se hau cunıplldo tııda.s las e:dgencJns y a.portaclôn docıımental. concesi6n de aucliencia y evııcuaci611 de iııforme, a tenor de 105 aı'tlCUlos 41, 42 Y 43 de La menclonada ınsırt!cclôn; Coıısldel'Rndo que uo1' la e:.:puesto, y en U80 de lus facul· tades qııe aLribuye a esk Departamentc 1'1 apartado bl de] nrticul0 octuvo del-Renl Decl'eto de 27 de septiembl'e de 1912, en relaclôıı con cI qulııto, ftıcuıtad pl'lmel'R, de La Instrucclön de 24 de Juilo de 1913, procede clasll!car como be:ıcfico-doceııte de cal'acteı' pa.I'CICıılal' la Instituclôl1 de que' Queda hecho me. 

«(Fa1lnmos: Que estimımdo el reClll'SO contenciobo-administl'atlvo Intel'pl1esto POl' don Antonio Fel11{111dez Hııerta cOlltl'a l:ı Orden del Minlsterio de EdllCaciôll Nacionaı de vf.lntitri2, de abıil de ml! novecientos cinCUi'nta y nueve, que desestim6 eL recur50 de l'epcşlc16n fOl'mulado contnı la de \'elııtioclıci de octubre de mil ııoveclel1tas ciııcuenta y ocho del mismo MiniRterlo, que deneg6 a su' vez la reclamaciôn 'contra su exc!llsi6n eel Escalafôn de Ca.tedratlcos l1umerarlc~ de E5cuelus Ter.l1i~as Supeıioı'es, publlcado en el «Boletiıı Oflcialıı de dicho Miıib· tel'lo de cuatro de dlclembra del ml"mo aiio, debern08 declal'ar y declııramo5 el derecho del recurrente don Antonio Fem:iııdez Huerta a flgural' eıı dlcho Escalafôıı, en su actual siLııaCı6n <le exced€l1te, revocando Y Rnulaııdo la, Orc,en l'ecl1rrida, s:n eSpeclaI lmposlclôn de costas.) 
En su vlıtud, 
Elste M1nlsterio ha tenldo a blen dıSponel' que 5e cıımpIa la citada sentencia en Sıl5 pl'opio~ termıno3.· 10 dlgo il V. I. para su coııoclmlento :.' efecto5. Dlos guıı1'de a V, 1, nıuchos aiıos. Madrid, 20 de marıo d;ı 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 
Ilmo. SI', Dll'ector general de El1sefianza~ T~cnieas . 

ORDEN de 23 de nıal'ZO de 1961 jJor La qııe se disponc c1 'traslado de E$cuelııs ııClcionalcs ci ıwevoS locales. 
Ilmo. SI',: V15tos 105 e:.:pedlentes incoados pal'fI. el traslado a nuevos locales de !ı:ıs Elscuelas lHıcionales de Enseıiana Pl'imarıa que se haran meı,ito; y Tenlendo en cuenta que se justlt!.ca deblc1all1epte la ıı~cpsidad de PI'oceder al tras!ııdo que se intel'esa, el quc l'edul1c1aru en benet'1cio de lo~ lntel'eses de la enseiıanza; ciue 108 mıevos looo.l('~ reitneıı J aR ciebldas condicioncs; que iiC han cunıpl1do todas las fOl'malıdades e:-.'igidas eıı la Orden de 18 de actubre de 1953, :1' los favol'nbles inforıııes ernitictos en cada U110 de los ~pedientes,-

Este Minlsterl0 ha cılspuesto que ıas EsclIelas Nəeicna:es de Ense-ı1anza P'l'iınarla que a contlnuaclôn Se deta1lD,ll se t,ras-lııcl en . a loı; locales que se expresan: ' 
Ul11tal'lii. de nuios y unital'la de nlnas nümel'o 1 del cnsro deı Ayuntamlento' de Cel11zate (AlbaceleJ, a 105 de unitul'las de nliios y 111fias numero 2, pasaııdo estas a ocupar 10s qııe d~~ lan vnoal1tes las priıneras, 


