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El ımpClrte de la adJudlcac!6n ruego sea satls!echo por l!bra
m1ento en fi~me a fayor de .... __ • Con dom1c1llo en .. _ .... cıı.lle 
de ..... . 

~adrld ....... de ...... de 1961. 
(Firma compl~tə. del Uc1udor.») 

Se exiglrıi como gıı.ro.nt1a para tomo.r pımc en la suba.ıta 
una !1aDZıı proviıııonal de 39 .390 p~setıı.s. 

10s enıpa:cs i'? resolveriın Jl{lr pujaı; il la. llanıı durante qu1n. 
ee minı. tos. 

El piiego de condicione, econ6micas y teCD1c~ podra ~er 
examlnado duraııte las horas de oI1cina en La Secc16n de Adqu1-
s!cioneı; de la Jefatur:l Pr1ncipal Oe Teıecomun1caci6ıı (pıanta 
qutnta del Pe.lacia de Camunicııciones de Me.dricD. 

rvracır1d 0. 3 de ınuyo de 19til.-El 'D1rtıCtor general. Manuel 
Goru::i.leı.-1.805. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION dP la Primera Jetatura de E~tudios 11 
Construcclo'nes de Ferrocarriles re!erellte a La e:tpropla
eion de las Jiııcas q~ se citan. atectadas per las obras 
de los Enlaces Ferroı;iarios de MadrId. estaclOn de· Cha· 
martin 11 sııs accesos. termino munil!lııal de Madrirt. 

Hab1endo sldo dtel~ de urgenda por Decreto de 20 de 
dıeıenıbre de 1944. e. los efectoıı de exprop1ııcl6n. ILLI) obro.s de 
108 Enlaees Ferrovia.r108 de Madı1d. estaei6n de Ch:ıın&rtin y 8US 
accesClS. sita5 en term1ııo munJc1pa! de Madr1cl. esta Je!atura. 
de acuerdo con 10 pr.evenldo en el artleulo 52 de la Ley de Ex
prop1o.cl6n ForzoBa.. de 16 de dlcleır.bre de 1954. ha resuelto seİla· 
ını' ei diıı 20 de nmyo d? 1961. t1 las once de la manana.. para 
proceder :ıl lrvantaıııiento del aet2. previa a La ocupaei6ıı de la 
finca afectada POl' Jas expresada6 obra.s. eıı eL doınicillo de esta 
Jr.fainra. Agu~tin de Bethencc:ıurt. 4 (Nuev08 llliıisteriosl. 

Le 'lü~ ,e hıı.ce publicQ para genenl conodıniento y el del 
.int,eresado afectado por la expropiarJ6n que se cita a continua
elan. al qUl' se aıh1erı;e que puede hacer uso de 105 derechos 
que a. tal efecto se determlna en la. regla tercero. de1 iirticu10 52 
de la cUııda L~y. 

Relacü51l de fincu rectificada 

N umero 1. PrOplctıı.rlOS. herederos de dofiıı Dolorcs sanchez 
Ouerrero. Doın1c.1l!o. Martın Izqu.1erdo. nt1rnero 5. segundo. SI
tuaci6n de la finca. «Fuente de Molmea». Claııe de f1nca, Rtı,. 
tas de parcejaci6ıı. 

Madr1d. 4 dl' maye de 1961.-El Ingeıı:iero Je!e. seguııdo 
Jefe. Lu1.s da C35a.-2.044. 

. MINISTERIO .. 
DE EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN d.l' 8 de m,ar~o de 1961 per la qıte se d.1..~pone el 
cumplimiento de la selltcncia dictada por el Tr/bunal 
Supremo en reeımo contencioso-adminlstratiVO. 

Ilmo. 51'.; Lıı Sala QUlııtn del Trlbuııal Supreııııı. con !echn 
2 de! pa.sadO ai1O. ha dlctado en e1 recurso que luego se dlce 
!ıı. ııentencia 61gulent~: 

«Fallamos: Que conflrmando. ccmo contlrma:mos. los autos 
recurridOll de 9 y 19 ue d1c1err."..ıre de 1959. dlctııdOll por el Tr1· 
bunal Provlnc1B1 ContencioSMdmln~trativo de La Coruıia en 
estas o.ctuaclones. debemo.s dee!ıı.rar y declarıı.ınos no hııoer 
lugar ııl recursc de ı.pelaci6n interpueı;to contrıı 100 ınismos por 
el Abogadcı de. Estado en delensa de la AOm1nlstracl6n. 51n 
~cer tXpreı;A concienıı. en cuıınto ii !ab C08tııı; .• 

!:ste M!nı..terlo. confol'ma.ndose con la prel11serta sentencıa. 
ha resuelıo qUl' se cumpl1mente en fol'IllD. procedente. 

Le c'lgo ii V. I. para 5'l conoclmiento y efectos. 
Dios &uarde a V. I. muchoı; ıı.iıoıı. 
Macirid, 8 de marzo de 1961 

'RUBIO GARCIA-MINA 

Ilır.o. Sr. Director generaı de Enseiıanza Lıı.boral. Preııidente de 
la Coıııisiôn Pel'maneııte d~l Patroııatc- Nııc10nal de Eııse
ıiaıııa Medıa y Prol'esiomı.L. 

ORDEN de 12 de abril de 1961 relat!va a la dec1aracioıı 
de "lr.tf.res südal .. de las olJros '!lara la wn~ırucciôıı d~ 
un nuero edi!icio para el Colegio "Corazôn lnmaculado". 
de Madrid. . 

nmo8. Sres.: V1sıo el expec:tente incoııdo POl' el Reverendo 
Padre DanIel 'Bombiıı Ovejas. Relig1os:ı de la Congregaci6ıı 
de . Misioneros Hij05 del Inınaculado Cor8ZGn de Maria. en 
representnci6n y como nıaııdatario de las Rel1glosas HH. del 
Sant!s1mo e Inmaculado Coraz6n de Maria. en sapl1ca de Que 
se:lIl declartıdas de «iııteres soc1nl» las obras para la COl1S
trucci6n de un nuevo edlficlo para el Coıegio ICor8Z6n In· 
mııculado). de la citada Congregad6n. est8.blec1(o en t8ta 
cııp1taı; y 

De !:ıcuerdo con 10 di.~puesto en el Decreto de 16 de marıo 
de 1961 (((Boletin Oflc!al del Estado» de 11 de abrJI de 1961), 

Este .\l1niste:io ha dlspııesio; 

1." Se declnreıı de «intereı; wcll1h) ii todoo los efectos. y ci~ 
3cuerdo con la.s disposiciones contenıdu; en La Ley de 15 de 
julio de .934 y er. el Decreto de 23 de rnarzo de 1955. las obras 
para La construceİön de un ııueı:o edific!o para el Colegio «Co· 
rıız6n Iıunaculııdo». de est:ı. capltal. 

2.0 En su consecuencla. el referldo Centro se compromete: 

A) A cumplir ias arieııtacıones de perfecclonaınJento tee· 
nieo pedag6gico que se seıialen POl' el Minısterio de Educaci611 
Naclonal para 105 Centros en regım~n de Patronato 0 parı 
105 de :an\.cter experimental. 

Bl A que su organıZac16n pedag6g1ca interlor. il julclo de 
la Inspe~ciön correspoııdiente. pueda ca!!11t'lLl'se de eJemplar. 

CL A que una parte de 108 benefleio8 eeon6ınJco., que 'se 
obtengan se destineıı a las taı'eas de meJoramiento pedag6-
gico del Centro ;' para ]as actlvldadt'8 format!vıııı de ca.racter 
c1rcum 0 pcst euoll1r. 

3.' .'\.slmlsmo el menc1onado Centro se obliga a aplicar el 
rı!gimcn de Protecciôn ES('Qlar est:ı.blee1do POl' la leg1s1nc!6n 
vlgen"e. 

4." La comproiıacl6n de todas estss obİ1gac1ones podrıl, rea
l!zarse en cuulquier mome:ıto POl' 108 ınspectores correspon· 
dientes, bien a !n1ciath'a propia. b1e!: il Imtanc1a de su, 
respectlvas Direccionps generales 0 de las correspondenles Co
mlSarias de Protecci6ıı Escol:tr ~ Asbt~ııcia Sod::!. 

5.' A 106 efect08 del apartndo aııter!or. serıi.· de aplicaciıiıı 
para. 105 Centro.-; no oficiales dı: ensefianzıı media 10 diSDuesto 
en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<ıBoletln O!!c1o.1 del Es
tadoı) del ~9) sobl'e reforına de] artlcı:l0 8 .• del R~lamento 
de dichns lııst!tuciones doce~es. 

Lo d!go a VV. Il para su conocinıiento y efectos. 
Dios gual'de a VV. n. muchos MOS . 
Madrid. 12 de abril de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilıııo:;. Sl'es. Subsecretario y Com1sarlo generaı de Protecel6n 
Escolar y Asistenc!a Soc1al. 

ORDEN de 14 de abril de 1961 'Por La Que se cla' cle baja 
eomo Colel)io lilıre d€ enseıianza media al denamlncıdo 
1{,lIerıeTldez Pelayoıı. de Sa!aınanca. 

Ilmo. Sr.: Vista la comuıı.icaciciıı de la IIl~pecci6n Central de 
Enseiıanza Media de 29 de marıa. remitiendo propue&tıı de la 
Inspecci6r. del Dlstr1to para que sea cado de bala como Colegl() 
de eııseiıal1.za media l1bl'e el «Menendez Pelr.s·o». cie Sıılıı.ınnnca. 
POl' .haber cesado en 'sus aCtlY1dad::s docentes LI. pıırtır de! cur· 
so 1958·59. sin haber i'uelto 0 presmtar aluınno.s en el Iııstituta 
y c!ıso:\'irııdo la Sociedad de licenci1ıdos que 10 reger.ta'oa. 

TeıılenC:o eıı cueııta que fue c1as1!!cıido eıı la aıtegorla de 
CJleglo lIbre de eı:~efıanza media por Orden mlnlster!1ı1 de 23 .-ı~ 
ınııyo de 1958 «((Bolet!n Onclal del Eııtacloıı de 26 do junlo) 


