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, cionamlento legal de! Centro de enseJianza pr1marla no estatal : con arreglo aL proyecto exlstente en la Secretaria 'de la Juııta 
': deno~ado ıtColeglo Baclgalupl», establecldo en la ca1le de iı en su P:ı.beııön de Goblemo (MoncloR), a di.siJ<lolc16n <le 106 in. 

FrancJsco de Quevedo, n:lmero 7, en 5aııtander. de1 que e4 pro- teresa.clcs todos los dias laborables ee d1ez a trec, horas. Las 
pletarl0, y . proposlcJones podı'{ı,n pre5eııtarse, aten:'endose al mode:o ee LA Resultando que este eıcpedlente ha' sldo tram1tado por la 'Juııta, hasta las once hcra5 eel aia 27 de los corrier.tes, y se· 
Delegac16n Adıııinl.ıtratıva de Educacl6n de Santaııder; que se guidam.cnte tendrıi lugar la aımtura de lo~ "pİlegoB pr~Bentados 
han unlcto al nı1smo tOO08 lOS documento5 eıc1gldoB por ıas dls- eıı pres~nci:ı del NotarJo a quien haya correspoııdido dar fe posıcıones en vigor. 'J que la pet1cl6n ıiı; favorablemente lnfor· de! 2ctO. mada por la Inspeccl6n de Eıısenanza Prlmarııı. competente y Ei t;po ıruiximo de Jicitacion es de 702.705,20 pe"ta.s. 
por la cltada De!egaci6n Admlnlstrat1va; Para poder tomar parte e!ı esta şubasta dPbenin depositar 

Vlsto aslınlsıno 10 preceptuado en 105 a:rt!cıılos 25 y 27 de la con antelac16n en La CaJa General de Depoblt05 la cantldad 
vlgeııle Ley de Educaclon Pr1marla de 17 de jUl10 de.l945 (<<Bo· de clez mJI pes'tas (10.0001 e:ı concepto de fiania pro\'ıslonal 
letin Ot1cial del Estada» del 1S), la pl'evenido en la Orden IDi· Y. ur.a .. ez adjudicada. el 10 POl' ,CO de !a c;fl'tl de adjudkaci6n. 
nlsterla\ de L~ de noviembre del ınismo aiio (<<Boletln OllclaV :.ıadrld, 5 de jıııııo de 1961.-EI &erftario-Administrador.-
de! Estado» de! 13 de d!c1embrel y de~ d!sposlclones apl!, 2.283.' . cables: , V:sto, por ultlmo. el Decr~to nU1llero 1.637, de 23 deseptlem· brc de 1!l59 (ttBoletin Oficlal del Estado» del 26), convalldando las tasas por reconoc1ırJento y autorlzaclGn de Centros na estatales de en!efıaıııa. y La Orden ınin1steria! de 22 de octubre sıı:ule:ıte (ccBolet1n mlclalv de! Departamento del 26), dando uO!'n\as para ei percibc de las mi.'imas. Esta DJrecc16n General ha. resuelto: 

1.' Autorizar con CRr~cter ıırovl~jonal durante el ıılaza de un 3İlO el fuııcionamie!ıtQ leg~l. supeditado a las d1spos1clones \'ige!1te~ en la uıateria , a las que en 10 sucesivo pudleran :lic· tarse por p.ste Mlnisterio. s~jeto a la alta !nsp.fccI6n de! Estado, c~l Crntco docente denouılnado «Colegio Baclgalupl». estableclda en ı:t calle F:'ancisco de Quevedo, nümero 7, en Santander. par con Franclsco Leonardo Bac1galupi ReJnes para la ensefia.'ıza ;:~ir.ıari~ no estatal, bala ıa direccJ6n pedagöglca de doıia Rvsa \' ç:!ell~ Martlnez. con una clase unlt~rla de nifias, con matrlcu,. la müx;m:ı d~ 40 alumnas. toaas de pago, regentada por La indi· cada ~efiora, en posesi6n de 'titulo pJ'ofesioniıl correspondJente, u tenor del 2partaco 4." del articulo 27 de ;a me:ıcionada Ley. 2:) QUe la r.il'ecci:in de este Centro docente qutda obl1gada f. r.əp.mnicar a. este Dcparta:ııe:ıto: 
al EI nombrarrı:ento de nllevo Directur y profeoorado en el r.ıomer.to misnıo que se p~ociuzcan. a:;i cemo cualquler incidente que ;ıueda alterar la orga:ılzaci6n deı Colegio, coır.o traslado de' :or.a:es, amp!lac~cin y dlsrnlnucJ6n d~ clases. aument.o de mat:'!cu::ı. tra~paso. etc,: y 
b' Comunicar aslmismo cua:ıdo eı Cclegio se clausure. ya ,e~ po: ::ıiciativa de su Di:·ector. empresa, e;c,: el no hacer!o a.~: !:npedira en el futuro co!1ceder a la perso:ıa 0 e:ıtldad de q:ıe se trate autorizac16n para lıı_apertura de nueva EscueJa. 
Z." Que t:anscurrirlo ei plaı.o de un ano. a partlr de la fec:ıa de I:ı. pl'cöer.te, 1ı Inspecc:on de En'!eiıanza Primaria campete:ıte el!'Jt:ı. el, p~e~cpt1vo Inforrne ace:ea del funcıOnalDiente de e.':f @stab!cclıİıier.to docente. haclendo propuesta expresa de la ,:ıtificacı6:ı definiÜva'o anulaciöıı. en su caso, de la autori· zıci6n prov!sioııai que para su apertura oficial se !e coneede ehor~, 

4.0 Que en el ternıina de trelnta dias. a eontar de la publ1· cıci6" de e~ta Re5ılluc16n en pl «Boletin Oficial del EstaciOII,lıı rep:ese:ıtac!6n legal de este Centro de en.;,efiar.2a abonarıi La can· tld~d de 250 pesetas en papeı de pagos al Estado en concepto de tiJ.ıa por la autorlzaci6r. que se le coııcede en la Delegacl6n Adnıi:ıistrat1viı. de Ecucac!6n de Santa:ıder, remit:enda el ce:'mpondiente reclbo acred!tatıvo de este abono a La Secc16n de En,~ıianza Primariı Pr!vada del Departamento. a fin de que c,';:, extienda ia oportuna d!li~encJa y de. curso a los trııslaoos tie e.,:u Resoluc:6n, b\e:ı er.te:ıd!do que de na hacerlo asl en eı piazo fijado e.ıta autorizacıon quedar:\. nula y sln ningun valor 11: eİecto .legal, proeediendose. en consecuencia. a la clı:usura l!ıffiediata del Coı~1!io de ~ferend:ı. 
Lo que comunlcc n V. S, para su conoc!ınlent.o y eCectos opor~ tUJlos. 
Dias guarde a V, S, muçhos anos. 
Ma~r!d. 25 de mayo de 1961.-EI Dlrecto~ general, J. Ten8. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Enscnanza Prlınal'ia Pr1vada. 

RESOWClON de la Junta de 10. C!Ul!ad Un!ver~jtarla de Madrid por la Que se saca a subasta lııs oOrııs de «Acristalamiento exıerior del ala Norte del Hoopital Cli~ nlcoıı. 

La Junta ee 13 C1udad Univer5itaria saca 3 s~ba,ta las obras cı: «ACl'ls~alaııı1ento cxterlgr de! ııla Norte del Ho~p!tQJ ClUUcllll, 

RESOLUCION dc la Junta de la Ciurlac Universitaria de Madrid por la q;ıe ~e ,uca a sulxısta la construcciôn de muebles para cciı:dras del Haspital Clinico. 
La Junta de la Ciudad Unlversltaria saca a subasta la conb· trucci6n de ıııueb:es ;ıara catedras del Hosp:taı C'ıi:ıioo, COD arreglo al l'royecto existen[e e:ı la Secretar:a ee La JlInta en su Pıı.be!l6ıı d: GOb!ernc ()!oncloai. a dispcsir!6n ee los Interesados toôcs los dl8.\ laborable~ de diez ıı trece horas, Las prcpcslcJones podran presentarse, ateniendose al mode'ıo de ıa Junta, hasta las d~e horas del dia 27 de LOS cor;lentes. )' seguidam :r.te tentl".ı luga: LA apertura de los p!:egos ı:ıreseııtados en prebencia del Notarla a quıen haya co:-re;pGndido dar le del ac:O. El tlpo m:iximo de licitacl6n cs de 1.101.151) pesetas. Para poder tomar parte en esta subasta deber:in C,<!posltar con antelac:ôıı erı la Cala General de DepcS:lOs !a ce!ıtld:ıd de d!ez mll nO,DCO) peseta.s e:ı concep10 de ~·i:ın.za l'rovis!onal y, una. vez acludicada, el 10 por lOn de :a cif~a de adju::icacijI'~ Madrid, 5 de jur.io de ı961.-Eı SeCl'etarjo-Adrn;n;~t:ador.-2.284. 

MINISTERIO 'DE TRABAJO 
ORDE,V dc 2 ik juniQ de 1961 por la qııe se disp01ie el cu7lıplimiento de la sentenci.ıı dictad.a por el Tribunal SııııreıllO en recurso contenCioso·administra!iı;o inıCTpues!o cor.ıra esle Depart.ameııto ııor IıCaıalana de Gas 1/ Electricidad, S: A..ii 

I!n.o. Sr,: Habıendo reca:do !'eôolu~io~ f:rme en 27 de ITUU'. zo del corriente ano en .1 recur.o ccn,encıoso-adınil1 :strativo ın. terpuesıc, contra este Depa,t2.mer.to por «Cata,ana de Gas y EJectricJdad, S. A,». sobre clasifıcaci6:ı de euıp!eadcs, Este :I-!inisterio ha teıiıdo a bıen di.spoııer que se cumpla la cltada sentenc:a eu S'J.S propios te:llllnos. euyo fallo diCf io que sigue: 

«Falla.mos: Que ~timando e:ı parte el rcc:"rso L~teroufSto per aCatalana ae Gas y Eiectricidad. S. A.I), co:ıtra Orden del :ı.!lni.steric de Trabajo cictada eu 15 de Ju;;o de 1958, een!,r· :na.torin de ia Rewluc:6r. de la Direcc~ön General de Trabajo de 21 de dlclembre de 1957, debemc:i re\'Ocar y revoca:oos di· clla.; decıs!aııes en cuanto declaraban la elevaci6n ee cate30r.a de O!icıales Admınlstratıvcs de segunda a Otic:ales "dınJn!sıratl.os de priıııera a las ~eiıores S:l.ntiugo ~.1oretol:es SarlO. An· tonio Nlcuesa. JOl'ge Nav·.1f:o Desto:t. Jorge Btl'e:ıguer Te1Jo y Jest' Taus OlJfta, y asi como rel'oca.r )' a.'lu!ar en todas sus parte, :os apartadcs 3, 4. 5 )' 6 de la Reso:ucwr. cıLada de La Di. reccıon G€:ı~raı de Tr:ı.bajo; desestima::c.o el nıe.'lcicnaco recur. S0 .n cuanto a La cJa,ilicacicn que la Re50!u:;6n ee refere!ıcia. rea!iza concedie:ıdo eı dfredıo a ;ıercibir La rcmuneraci6n qu~ cor!'esponde a ı~s' Qlıcıales pr'u1lero.\ de~de la fecha de 4 de abrll de 195" l1ıst.a tank) ';:l1g:ı:: cesemp:oiıando la func:oıı Que actual!r.er.te desempeiıen, 0 se" c:asif!cac:eô legalıne::Le como tales Oficiales primeros. a con jc,e ~lana Clawnl y don .~ngeJ Salvador Pil-'cual. (ınica decisi6r. que queda f1rme Y BUbsis. tente de las Resoluclones rccurridas; Uıdo eHe s;n hacer especial imposicı6r. de costas. 
Asi por ı;sta nUfstr:ı ,eııteııeıa. q~e se pUblicara en ei «Ee. ıetin Oficia: dcı Es:adOlı e ır.sertar:i e:ı «Co:eccicin L1gi"ati· \il», !o pronuııciamQ.\, mandamQ.\ y flrnıamos.-A!elandrC! Ga· HO.-Fr~uctsca S. de Tejadn,-Jo.ıe ~iaria Coroero,-Ignacio S. d~ Tejııôa.-:ı.ıuııuei Docavo.-F.ubricadll.';,j) 
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, Lo que dlgo a V, i. para su conoclmlenta y deınas e!ectos. 
Dios guarde a V. L muchos afıos. 
MAdrid, 2, de jun!o de 1961. 

SANZ ORRlO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Min!ster!o. 

.' 

,MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 31 de 1IUJ.yo de 1961 1JOr la que se dispone 
se cumplo en sus ııroptos lerminos la sentencia dicttuıa 
pf{' ei Tribullııl Su:premo en ei recurso conlencios.~adm/.. 
nı.tralito nılmero 2.839, interpuesto por don Felı:ı;. Go
me~ Ugaide. 

TImo. Sr, : Habiendose dlctado por ıa Sala Cuarta del 
Trlbunal Supremo con fecha 6 de marzo de 1961 sentencia firme en el recur~o contencloso-admlnlstratlvo nıimero 2.839, 
lnt.:rpuesto POl' don Fe1ix G6mez Ugalde contra Orden de 
este Departamento de 4 de no\1embre de 1959. sobre deSlinde 
de, vla pecuaria. sentencia cuya parte dlspositiva dlce asi: 

«Fallamos: Que debemos declarar' y declaramos haber lugar al rl'{'Urso contencioso-administrativo entablado por don 
Fel1x G6mez Ugalde, anulando la Orden mlnisU!rial de cuatro 
<le noviembre de mil novcclento5 ciııcuetıta y nuev<. apfobato
rla del des!inde de la via pecuar'.a «De;;cansadero de La Corredera v los Ccrrıllosı>. del terınlno de Colmenar, en cuanto 
lncluYe ia era de pan trillar descrlta en la demanda pol' no 
sel' en cse extremo conforme a derecho. sln' hacer expresa condena de costa,s,» 

I ED cumpl1m1ento de 10 dlspuesto en el Decreto-ley de-
25 de febrero de 1960 el Servic4ı de Concentraciôn Parcelaria . ha reda~tado y somete a la aprobacl6n de este Mlnısterıo la segunda parte dei Plan de Mejoras TerrltoriD.le.'i y Obras ae la 

• zona de Lılares (Santander). E.xaminado e1 referido pıan" 
este Minlsterlo considera que las obras eO el incluidas han 51do debldamente cıw;lflc:ıdas en 10s gru]:iGs que determina eL artfculo 1.0 del referldo Decreto-ıey y que aL 'proplo tlempo 
dichas obraı; son necesarl:ıs para que de la concentrac16n 
parcelarb .ıe obtengruı 108 mayores benetlcloo para ıa produccion de La zona y 'para los agricultor~s afectados. 

En su vlrtud, este Minlsterio se ha serv!do diSponer: 
Prlmero.-Se aprueba la segunda parte del Plan de Me-joras Territoriales y Obras de la zoııa de Is!ares (Santander). 

euya concentraciôn parcelaria fue decıarada de utl1idad pıi-blica por Decreto de 21 de marzo de 1958. -
Segundo.-De ncuerdo con LA dlspuesto en er artlcu!o 1.0 del 

Decreto-Iey de 25 de rebrero de 1960. se considera como obra lnherente 0 necesaria a la conceııtraciö:ı 'poarceıaria La red de 
camlnos de servlcio y explotaciôn lnc!uida eO esta segunda. parte del plan. 
, Terc~rC.-La redacciôn del proyecto y ejecuCı6n de lll. 

obra inc1uida en esta segunda Dart: de! plan ser:in realizados 
por el Servicio de Concentrac!ôn Parcelaria Y se ajustarıi.n a los siguieıııe plazos: ' 

-Obr:ı.: Red de caminos de serviclo y explotaci6n.-Fecİ'-2.S 'limites de presentari6n cje proyectos. 1 d~ jıı:ı!o de 1961; ter
mioııci6n de la3 obras, 1 de agosto de 1961. 

Cııarto.-Por la Direcc!ôn de!' Servlcio de Concentrac!ön 
Parcelaria se dlctaran las normas pertinentes para :a mejor 

Este Minısterio ha tenido a bien dlsPOner se cumpla 
l!IuS proplos termlnos la pred tada sentencia. 

Lo dlgo a V, 1. para su conoclmiento y efect.os, 
Dios guarde a V. 1, muchos :ıİlos. 

I 
apl1rac16n dı; CU. anto Se dispone en la presente Orden. 

Lo que comunico a VV_ n. parn su conocimiento y efectas oportunos, 
en ı Dios guarde a VV. II. muchos aiios, 

Mad:id, 2 de junio de 1961. 

Madrid, ,'1 de mayo de 1961. 
OANOVA5 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Depaltamento. 

ORDEN de 31 de maya de 1961 per la que se dispone se 
cumııZa e71 SUS rır01lios tr!rmiılOs la senlencia dictada 
1JOr el Tribuııal SuprC1/lo en el recıır,o contencioso-ad
ıııinislralito numero 2.180, interpueslo per don Frar~ 
cisco Bahorquez Salcedo. 

Ilmo. SI', :' Habi6ndose dictado por la Sala Cuarta del 
Tribu!llıl Supremo con fecha 8 de marzo de 1961 sentencla tlrme en el recurso contenctoso-administrati\"o nıim~ro 2.180, 
lnıcrpuesto por dOlı Franclsco BOhörquez &ıicedo contrıı 011:
den de e.lte Depart;ımento de 29· c.e mayo d~' 1959, sobre sapeion, seııteııcia cuy'" parı.; dısııositiva dice asi: 

«Fallamos: Que desescim:ındo la alegaciôn de inadmısibilldad, dcbemos desestimar lll, d"manda Jlor estar la Orden 
del Mınisterio de Agrieultura de \'eintinu~ve de mayo de mil 
novecientos Cıncueııta y ııueve, referente a sanci6ıı POl' ex
~r::ıllmıt:ırio:ıe,~ en co!"ta de arboles, colll'urme a dereCho, ab
so!;-iendo la resoluci6n a la Adminis,:'aciôo de La demanda 
contraria ent'ablada, siıı hacer expresa condena d". costas.>ı 

Es&e Mi:ıiste:io ha t~nldo a bien disponer se cumpla en sus propic)s terminos la precitaaa ,entencia, 
Lo digo ::ı V 1, para su conocimiento y efeı10s, 
Dios guarde a V. 1. nıuchos o.fıns. 
~ıadrid, :11 ;ıe mayo de 1961. 

OAN'OV:\S 
nmo. Sr. Subsecretario de esti' Departamento, 

ORDEN d,' 2 de juniu de 1961 por la que se aprueba' la 
segımda ııar:p d~1 Plmı de Mejoras Terriioriales y OlJrrıs 
de CO'!!c..:'1Itrad6n 'Pilrcclario di' la zona de lsla,res (San. tand~r), 

Dmoo, Sre~,: Pu: Th'cr~to d~ ~l de marzo de 1958 se declarti C1f utJllc'~ıd püblka la coııcc:ıtracion parceları:ı. de la zona 
C~ Is::ı.re> IS~ma:ıde:), 

CANOVAS 

nmos. Sre:; Subsecretario de este Dep::ırtamento y Dlrector 
del Servicio de Coııcentraci6n Parcelaria. 

ORDE.V de 2 de iunio de 1961 per la que "Se' aprueba 
La rırimera parte del Plan de lrIejoras Territoriales y 

. OlJras cıe concentraci6n parcelaria de La zona de v'ilia-
1IUJ.yor (Salamanca). 

Ilmo. Sr,: POl' Decreto de 29 de dlclembre de 1960 se deciaro de ı.:ti1idad püblıca la concentraci6n parcelaria de la zona. de Vi!lamayor (S:ılamaFlCtı). 
Eu 'cumplimlento de 10 dispuesto ~n <11 Dec:eto-ley de 25 de febre:o de 1060, el Servicio de Conce:ıtraciön Parcelaria ha re

dactado y ~omere a la aprob:ı.ciOn de este Minısterio la primml. 
ı::al'te de! Pl:m de meJol'::; Territ<ıriales y Obras de la zona dt! 
Vlllamayor ISa!amanca), Examinado eı :e,erido plan. este Mi
nistCtlo consicl~l'a que la; obr;ı." en el incluidas han sido deb!damente clasifıcadas ~n los grupos que dLt~I'mlna el artıculo primero Jd referido Decreto-ley. y que al pı1pio t!empo dichas 
obras son ııecesarias pum qıı~ ee ia concentrac:oıı parcelari:ı. 
s~ obteııgan lo.s n1<!\'ores beneı1cios para la producciôn de la. zona y para 105 agricultores a!ecttidos, 

Eıı su rirtud, 
Este !ı,.Ilni&terio se ha servjdo d!.5poner: 

Primero.-Se :ı.ıırueba la primern parte del Plan de ~IeJor:ıs 
Terrltorıa:es y Obra~ de la zona de Villamayor (Sal:ı.maııCll), 

I 
c:.:ya ,:onCel,trac;ulı pıırceiariıı lue declarada de utilidad pıiblica POl' Decreto de' 29 de dicıembr,? de 1960. ' 

&gundo.-De acuerdo con 10 di;pu~sto en el artıculo pr!
meru !lel Decreı<ı-ley de 25 de febrero de 1960, se conslderıu. co ma obr::ı, !nherentcs 0 necesıırius a le coııcentmci6n parce
lariu. La red de caıninos principales y Jimpieza y rectlJlca<:iön de arroyo~, incluida.' eıı esta primera parte del plan. 

Tercero,-La redacciôn de los proyectos y ejecuci6n öe las obra.s incluida.s eıı la primera parte de! plan ser,in realizııC:06 
por el Servicio de· Concentraciôıı Parcela<'üL J' se ajuştar:l.n a lo.s slguientes p:,,"os: 

Obr:ıs: Red de camino.<, principales.-Presentaci6n de proyec
t<Ioı: 1 de octubre tie 18fil. TerminaciôrJ de las obras: 16 de Junlo ee 1962. ' 

Limpleza y fl'<:üt"icaci6n de arroyos.-Presenıac.ioıı de prOo 


