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i RESOLUCI0N de·Za5.~ Jefa.tura. de Estudio 11 construc·ı sonalldad de los )ntel'eslıdo5, de 105 proponentes y de 105 suJet06 
. b1cln de Ferrocarrilc8 POl' la' Qmı se declara la nece~icl"d que puedııu atestlguaı' la. acclOn·merltoı·le. de Que se trate y para 

,': .;' .de ıa. Qcupaciôn de las /lııcııs q!tese citan. . , 'cletel'mlnul' blen esta. aCc.'lon' y pı'obaı'la. p1en'amente. ... . 
. . , . , Enıre 105· docum,entcs figuraran, slempl'e que sea poslble, cer-. 

Esta Jetatura, 'eıı usode las atr1buclones qmı le confierel1 i t1l1caclones. de ,lOR A1caldes~ curas pal'ı'Ocos y deınas autorlda!.lee . 
la Ley-de.Expropll1ci6n.,Forz~a!.de,16 de dlclembre de 1954,. en I lı'qulelles canste 10 que en las Instaııclas y propue~tas se alegue, 
su miculo əa, y el Regla.mento para. su a.pllcac16n. POl' provl- ! y qııe de elloqulerıın dar test1monla, rlııdlııİldo a8! culto a. la. 
dencliL de esta. !e<:ha ha dec1a.ra.do la n~eslda.d de la ocupc16ıı i JlI~ticia y a la. Cal'1dad. . 
de los blenes 0 derechas rac!1cantes en eL tılrmlno munlclp:ı.l de i Eıı las instancias y propuestns conceınlentes a. lös ııteratos 
Don Ben1to (Badn.joz), cuya relacl6n pUbl1c6 el dlnı'le «Hey», ' y a ws famlllares deberan' ha.cer IndlcaC1anes acerca de las 
de Badııjoz" de!' dla. 7; el <r:Boletln Ofic.1ah, de la provlncla: del pl'lnclpa1es obra~ de acıuel10s y prabar que las lnteresados 10 ne-
dia. "10; y el «(B(jletln Oflc1aldel Esta.dö)) deldiə. 15. tCldos de] cesltan Y sim dlgnos de 'obteııel'lo: .... " 
me.:ı de iebrero del pre~eııte aflD. , Las Instanclaş y' propuesta.s cle una y otra: clase habran de 

La que. se hace pUbl1co,a. 105 efect09 contenldos en 105 al'- estal' en la Secretaria de la. Academiıı antes de las once de ıa: 
tioulos 21 de la. clta.da. Ley y' 20 de su Regla.mento; exponıen· noche de! ültimo dia de1 mes de septlernbre !.le 1961, 
dose al 'publico en el Ayuntıı.mlento de Don Benlto (BadaJoz) La Secretal'ia dadı recibo de e~tos docıımeııtos. si se le piden 
la pio~ldencla. de ocupac16n, çon la relac16n de 10'5 blenes y de· POl' escrlto 0 de pa!abra. 
maı> advertencla.s de s,pUcacı6n a.l case. Los preınlos y socorros se adjudıcaran en e! mes de dlciem-

Madrid, 7 .. de abrll de 1961.-E! Ingeıiiero Jefe, 2.0 Jefe, ,)'ose bre de 1961. . 
Suarez Slnova.'-1.674. . . Ma.drlcl, 5 de abrlı de 1961, - El Secretarlo, JuHo Casares, 

1\1INISTERIO . 
DE ;ED'UCA.CION NACIONAL 

ORDEN de 15 cıe mar;:o de 1961 1'01 la Que se dispone 
.. La creacicln. de una Eseuela ııratluada de 71Hios eıı Ai· 

. CO'Ij (Alicantc). 

nıno.sı'.: 'Vlsto e1 expedlente lncoa.clo por el Qınsejo Eı.co
lar Pl'lmar1o, quıı 'Sll h\u'11 merltq, en sollcltud de la creaci6n cle 
Est;uelas Naclonales; Y '. - , 

·Tenlendo.en cuenta. que sejustlfica. debldamente la petlclı5n 
y los 1nformes emltidoa, . ' 

Este Mlnlsterl0 ha. dispuesto que, a. tocio5 sus efectos, se con
sldere creacla deflnltivamente una. g1'a.clua!.ls. de nlfias, con dc~. 
secclones,' en el Preventorl0 InfantJl,' «Cə,sa.Reposo Marlola·L·a 
Ası.ınc16n», !.lel Ayuntamlento de' Alcoy (Allcante), a. bə,se de 
La unlta,r1a de nmas y Escuela. de pnrvulos -actualmente va.
cante- y que be trıınsforma. en nlfi.a. e.x!.stentes y depımdlen
te del Consejo Escolıır Prlmarlo «Patrona.to Arzoblbpal de Ec:iu-

, cac16n Prlmarla de Valencli()l, .' 
Lo dlgo a V, 1. para su conoclm1entc- y de:ır.as ete~tos .... 
Dlos guarde a, V, 1. nıucho5 aılos. ' 
Madrid, 15 cle marzo de 1861. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilıno. Sr., DIl'eotor general de Ensefia.nza. Primaria. 

RESOLUCI0N de la Real Acaı%e1n1a E8paiic!a por la que 
se abre conCUTSO 1Jara la. adjudicacJcln de 108 premios 'y 
$000rr08 de la FUlldaciôn piactosa "san Gasparıı, co
rrespondientes al ano 1961. 

Esta Cor,P0raclon abre ccncurso para la. :ı,dJudlcac16n de ıcŞ 
pl'em1os y socorros de la. Funclac16n pladosa. «San Gasparıı, co-
rrespondlentes al ano 1961: . \ 
. .Los p1'emlos se ı,iestlnal'ô'n a. recompensal' 'actos de vırtud que 
tenga,n por ba.se eı' amor tllla.l, la aı:ınegııc16n, la honradez. la. 
problcla.d aCl'edltada, el valor qıie pı'öduzca ljeneficlos a la hu
manidad. las desgraclas ocaslonadas POl' reveses de fOl'tuna. que 
hayan camb!ado La situac1611 de pel'sonas honorables y que ~s' . 
tas b~yan sOp9rtado cuınpl1endo consus debel'esde todo gene
ro. y. en fin,cuanto ıl juiclo 'de 1::\ Corpol'V,clôn sea. de 'estlrnarse' 
CD~IO ejemplar y merltorlo en la vida de los pobres hOnrad05. 

Se' adJudlcart'ın socorros para al1viar la suerte de' e5critOl'es 
o dt' sus v!udas 0 fE\mili~.s. !>ıempl'e que seh~;:(ln hecho dlgnos 
de este benet!cl0. . . 

1:.03 premles podran C'Onslstır en un", cantl!.lad en metaııco 
o en una medalla hohorifica.. . 

Premıos y socort'os se otorgaı'an POl' !Icra 1nlclatlva. de la 
Real Aca!.lem1a Espailol'a, 11. iııstancıa. cle 105 ınteresac1~ y a 
Pl'opuesta de cualesqulera otrns personas, 

Esta Corporaclon l'uega al' p(lbl1oo eil general ae sirva au:d-
11l11'la· eıı . el desempefio de tan importante cömet1do. . 

ta~ lnstaııclas y propuestas relativas ,a pl'emlos se Butoriza-
1'au c~n notlclns y doeurnentos-·eflçaces!l'ıua· Qcredltar la per-

1.665. 

MINI.STERIO DE TRABAJO 

ORDEN cle 7' de alıri! cie 1961 por la que se autorlza a' 
cıCentral de Seguros, S. A,ıı, domiciItada en BarcelO1ıa, 
'Para operar en eZ Ramo de Se{/uro de ACcidentescle! 
.Tralıa1o, . 

I1mo. Sr.: VJsto el expecllente 1ncoado a vlrtud de documen
taciı5n presentadıı,por «Ccntral aı! Seguros; S. A.ı), 'domlc1llada; 
tm Barcelomı., en &(ıpllca. de autorlzeıc16n para operar en el Rarno 
de Seguro de Ac.cldentes del Trabajo il inscl'lpclon en el corres-
pondlente Reg!stro Especlal, y -

,Tenlendo en cuenta. quıı la. sol1clta.~te ha observado 10 diS. 
puesto . sabre el pa1't1cula1' en el Reglamento 'Ço.'1ra. La apUcaclôn 
öel taxto refunclido de la leglslac16n (Le acclcı-... ~tes cieı 'rıı.ba.jo, 
de 22 de junlo de 1956; , . 

VI~tos 105 ln!ormes emltldos por la Caja Naclonal de Seguro 
de Accldentes del Trnbajo y Ase>oria Juridlca eel Departamen
to; Reg1amento cltado y demas precepçes lega1es de apl1ca.ci61'ı, 

, Este Mln1ııterl0, de conformldad con ıa. prcpuesta. de esa.· 
Dlrecci6n Genel'al, ha tenldo II. bien acoeder a 10 sol1cltado y, 
eıı sıı consecueııCla, autcr!1.a a la soJicltaııte pal'a operar m el 
Rarno de Seguro de Accldenteı del Trabaio, aprabıindosele la 
documentac16n presentada. al efecto e lnscrlblcnclola en el Ee
g!stro" Especlıı.1 de Eııtldades Asegurndora.s. de Accldentes del 
Trabajo. debıenda dar cumpl1m1ento a. 10 establecldo en !a. .le
g1slac16n sobre Rea.seı;uro de accldentes del trabajo y en la ge-
neral de Seguros.· . 

Lo que, digo a V. I. pa.ra su .conoclmlento y efecto.s. 
Dios guardea V. I. muchos afios. . 
Madrid; 7 de abri! de 1961.-P. D., Crlst6b.aı Gracıa. 

Ilmo, ·Sr. D1l'ector gene~al de Prevl5i6n. 

ORDEN de 7 de a!ıri! de 1961 1'or la aue 'se dispone .el 
cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunal 
SU1JTemo . en ·el -reı.:urso contencioso-administratlvo i1i~ 
tS1'1Juesto contra este Departamentö per don Rogelio 
Martine2 Amores. 

Ilmo.-Sr.: Hablendo rp.cn!c\o rcsoluc16n ftrme en 20 de febre-
1'0 del corrlente afio en e1 recurso '~ontenc!osQoadıninlstı:atlvo 
1nte~puesto ccintra. este' Departamepto POl' do;ı. Rogelio Martlnez 
Amores. sobre ımposlc16n de sanci6n. ". . . 

E~te Ministerio ha tenldo a. b1ım c\lspcner que se cumpla 
la. cltadə. sentenc!a' en sus proplos termlnos, cuyo fallo dlce 10 
que slgu~: . 

<rFaıie.mo.s: Que debernos declarar y declaramos anula.das, 
, por no conformes a Perecho,las Oı'denes del Mlnisterlo de Tra
bajo de tl'e1nta. de enero y catorce de abl'll de mil noveclentcs 
. clncuenta y ocho. que rechazaran, sln entrar a exaıru nar y deci-, 
dir el fonda clel asunto, el l'ecurso extraol'dinario de revisiôıı 
entablado .por don Rogelio M:art1nez Amores contra Ol'd~n de 
li> Direcclôn Genera.l de Tl'sba.jo de velntilıueve de. eııer.o de 


