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Se adır.ltir:i.n proposlclones, en las horas habUei de 0fic1na. 
en el Negoclado correspond1ente de la Seccl6n 4.' de esta Di
reccl6n General y en di~ha Junta (Secretana) desde e1 dia si
gulente al de la publlcaclan de este anunclo en eL «Boletin. 
Ofidal del Estado» h~sta las trece horas deı dla 27 de juJio 
prôxlıno. _ 

EI acto de apertura de las proposlclones presentadas tendra 
lugar en Madrid, en la Dlrecclôn General de Puertos y Seiiales 
!'.Iartitimas. el dia 3 de agosto de 1961. a las once horas. ante 
una Junta constitu1da por el Jefe de la secc16n 4." de la cltada 
D1recciön General. como Presidente; un Abogado del Estadc, de 
la Asesoria Jurid1ca de este Mlnlsterio y el Delegado de La In
tervencl6n General de la Administrac!6n del Estado. como VC>
cales. y un Jefe de Negociado de la expresad:ı. Secci6n. o.ue 
actuar:i como Secretar;o. 

Sera de:ıechada toca proposlci6n que sobrepase el presupues
to de contrata seiialade. medltlque sustancialmente el model0 
e~tablecido. lncltıya alguna clausUla condlcional 0 se acompafie 

) de documentael6n lncompleta. 
En el caso de que dos 0 'ıııas proPoslclones resultasen iguales 

~~ \'eri!lcal".i en el misıııo :ı.cto un:ı. licitaci6n pOr puj:ı.s a l:ı. 
llana. durante el termino de quince minutos. entre IOS !idtə.. 
dores que concurren en dicho supuesto. y si terminado dicho 
plazo subsist1ese la igualdad la adjudlcaclôn se decidira por 
ınedio de sorteo. 

Mode!o de proposiciön 

Don "'1 con resideııcla en .... provincla de .... calle de .... 
numero .... segun documento de Identidad nıimero .... expedido 
por .... enterado del anunc10 pUblicado en el «Boletin Otlcial del 
Estado» del dia ... de ... y de las condic1ones y reı:ıuisltos que 
se exlgen para la ndjudic:ı.ci6n en pUblica subast:ı de las obras 
de .... provincia de .... se compromete. en nombre (proplo 0 de 
la Eır.presa que repre"eIlte). a toır.ar a su cargo la ejecuc1ÖD 
de tas mismas. con est:ricta sujeci6n a ıos expresac!os requ1sitos 
)' condlciones. por la cantidad de ... (expres:ı.r claramente. es
cr1ta en letra. ~a' cantidad en pesetas y en ceotimos por la Que 
se compromete el proponente a la ejecuci6n de l:ı.s obras L. 

(Fecha y firma de! proponente.l 

~ıadric. 14 de Junlo de 196J.-El D1recror general. Gabr1el 
Roca. 

RESOLUClON de la Jejatura de Oln'as Pılbliccıs de SoTia 
por La Que se ~eciara La necesid.ad de la ocııpaci6n ae las 
fincas que se citan. -

Con fecha de hoy se ha d1ctado por eJlta Jt:fatura la sigu!en
le provJdenrla: 

Examinado .'1 expediente de expropiaclôn fOl'Z(J~a lnst:ııido por 
esta Jefatura para la ocupaciôn C:e ias fincas en el temıino 
municipal de Santa Maria de lııs Hoyas. a que ha dada lugar 
l;ı coı:struccion de la carretera local de San Leonardo a la de 
PeıiaraDda ıı BUfgoö. troZQ prlmero; 

Resultando que la relacl60 de b!=ne~ que se considera nece
sano expropiar ju~ publlcada er. el «Boletin Oficial de! Estado» 
de fechtı 17 ~e septiembre de 1960; en el «Boletin Oficialı) de la 
provlncla 0,1 dia 28 de octubre. y en el perl6dico ıoral del 20 de 
novlembre dei m:snıo :ıiıo. para cumplinıiento y a Ios efectos 
que se determinan en lOS articulos 18 y 19 de La v!gente Le)' de 
Exproplaci6ıı Forzosa de 16 de diciembre d, 1954; 

Resultando que C: ıırante .el periodo de Infornıacl6n publicn no 
se lıan presentado reclamacioneö eD la AlcaldiR de Santa !IIa-
ria. de las HOySb ni en esta J~fatura; . 

Cons:derando que eıı la tralllİtac16n del expedlente se ha 
obSmado 10 dispuestO por le. cit~da Ley de E.xpropiacion For
zosa ~. el Hı>g!amento para su aplicacl6n de 26 d; abrlJ de 1957. 
slen~o favorable a la necesidad de ocupac16n el d1ctamen emi
tiÜ0 por id. .... lic.güc! ... .:ld E~trı.do. 

Esta Jefatura en usa de las facultades qul! le otorga el ar
t!culo 33 de la mencioııada Ley. ha resuelto: 

1.. Declarar la nece;,idad de ocupaciôn de 105 bienes a ex
propiar en el termino ml1nicipal de Santa Maria de Jas Hoyas. 
segıiıı relaCI011es aparecidas en el «Boletiıı Oficial deı Estado» 
num,ro 224. C:e 17 de sept:embre de 19i1O, y en el «Bo~etin Of!
cia!ıı de est8 provlnciıı niım. 121. de 28 de octubre del mismo afio 

como lnteresadas en eı procedimiento expropıatoıio. ııdvirtlendo 
. que contra el acuerdo de la necesdad de ocupac16n. pU:den loı. 

Interesados interponer recurso de alzada ante el Mlnisterio ee 
Obras Piıblicas dentro del plazo de di:z dias. il rontar desde la 
notificaci6n personaJ 0 desde la publicaci6n en el «Boletln Of!
clal del Estado», sı>gıin los casOS. 

La que be hace pUbllco para general conoclmient<l. 
Soria. 15 de junio de 19S1.-EI Ingenlcro Jefe. Jwııı <ie La 

Torre.-2.796. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDE.V de 25 de. maya de 1961 por la que se crca en la 
dud.ııd de Alca!a d: Henares I Madrid) una Escuela de 
_~preııdizajc lndu·strial de la., que se especi[ican en la 
secci6ıı segımda &:1 capitulo ii de la Ley de 20 de julio 
de 19j5 

Ilmo. S:.: E:ı uso de la autorizaci6:1 concedJca por Decre
to 690.'1961. de 13 de abril «(Boletin Oficial del Estado» <!el 24). 

Este Min!sterio ha tenido a bien disponer; 

1.0 Se crea en la ciudıd d~ Alcala de Henares (Madrid) una' 
Escuela de AprendizƏje Incustr:al de las que se especiflcan en 
la secc;on ~egunda del capituio V oe ca Le)' ee 20 de julio 
d~ 1955. 

2.' Dicho Centro deberi come:ızar su funciol1amlento el dla 
ı de o~tubre del afio en curöo y e:ı el se jmpartinio las ense
fiaıızas de Formaci6n Profesiona! Indııstriaı correspondlentes al 
Grado de Aprel1cizaje. en ,as ramas y espec!a!icades Sıguientes: 

Rama de} MetaL. en sus especialidades Ge AJııste-matr1ceria. 
Tomo y Forja~chapisteria. Rama dp Ele::triridad. en l3S de Ins
taIador-montador y Bcbinacor. Ram~ de la Madera. en la es
peclaliclad de Carpinteria. 

2.' De confol'micbd con 10 establecido en la Orden de 21 de 
octubre de ıSj7. la planıi1ıa . de Profesorado que corresponde 
aL nuevo C~!ltro se,:! la sıgulente: 

On Profesor ıiıula, de Mareıniticas; dos Profesores titulares 
de Clencias: un Profesor titular de Tecno:og1a deı ~ıetal; un 
Profesor titular ee Tecno1ogia ee E:ectıiddəd: un Pro!esor de 
Tecno:ogia de la ~Iadera: un Pl'o!'esor titul ar de Dlbujo: un 
Profesor bpec:al de Ler.gua. Gcograia e Historia; un Profe
sor especial de Seguridad e!ı el Trabojo :1 Organizaci6n Indus
trial: 11:ı Profesor e,pecjal de E1ucaci6n Fi,ica y Formadan del 
Espir:tu :'i'acional: ,ın Profesor especial de Reli~i6n: das rz.iJo
fcsores adjunıos de :\1atem{lt!cas: un Profesor adJunto de Tec· 
nologia General y .'\,pl!caca: un Profesor adjuııto ee C1en~:al; 
cuatro Profesor~ adjuntos de Diiıujo: iln Maestro de TaJJer dei 
Me;al: u!) Mamro del TaJJer de Elemic!dad: un Maestro de 
'l'aller de la ~1adera; un Acjunto de Taller para cad:ı. una de 
Ias espedali4aue" ee Ajuste-ınat:iceıia. TO:11o. Forja-chapiste
na. ınstalador-monrado!'. Bobi~ador :: Carplme:'ia. 

4." Autorizo a la Di:ecc:6:ı General de Er.seIianza Laboral 
para Que ado~te las resoluciones que com!dere precisas. a fin 
de que la Escue:a d~ . .l.o!'er.d:zaje Industrlai de AJcala de Hena
res PUeCl com~ıızar su fu!lcionsmieı:to .en la fecha dis!>uesta. 
asi como cuam"s medic:ı.s estim~ procedentes para la buena 
actuaci6n ee! Centro. 

Lo d;go a V I. para su conoc:miento y efectos. 
Dioti guarde a V. 1 :ııudıos aiios. 
l.ladrid. 25 de mayo de 19t11. 

RUBIO GAıRCLo\-MINA 

!L'nc. Sr. D!rcc:Gr geZ!eral de E~.5~fınnZo. Lac:::::. 

RESOLUCION r1e la Direcci6ıı General de Enseıianza Pri-
7l:nria por la que ~e autori:a e! jımcionamiento leg<t!. con 
cardcter prot'isional. del Centro de enı;eıİaııza pTimaricı 

110 tstatal. deııominrıdo "Colegıo Hiias de Maria AllXi
iiadoTa" (Hogar Sant'O!eçıler). estab!er.iclo en el paseo 
d~ BCiar. miınero iS. rn Sahadel! (Barce(ona). a carQO 
del !nstitıdo d.c Hijas de Maria A11.ı:i!iadoTa. 

2.' Que esta providencia se lnserte en loı. menclonados pe
rl6dicos of1riales y en el per!6d:cə Iccal de e~ta capitaL. eıı cum
plimlento de 10 d1spuesto en el articulo 21 de la Ley. ). que 
Per La Alcaldia de Santa Maria de l:ı.s Hoyas. se exponga en el 
i :ıb16n de anuncioı; para conocimiento ce 105 propletar:cs. se 
e!ectuar.i ıa. notiflcac16n lnalvidual a cuantas per:soııas aparecen 

Visto el exp~~ie:ıL~ imt,uido a instar.cla de Sor ~1aria Ci! 
105 An;ıeles NavaM'o Gonzalez. el1 sup1ica de que se autor:ce el 

ı func:.:ınaıniento lega~ del Ce:ıtro de. enseıi:ınzıı. primariıı no 


