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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 
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estataı derromi.lladc «Colegio Hlja.s de Maria AU:I(!liadora» (Ho
ga: Sant'Cleguer), establecido en el paseo de Bejar, numero 18, 
en Sabadell <Barce:onaı, a cargo de! Instltuto de Hljas ı:e Ma
ria Auxllladora: 'J 

Resultando Que est!' expediente ha ~ldo tramıtaclo por La 
Delegaci6n Adn::nislrat;va de Educaci6n de Barcelona; que se 
hun unido :ıl mlsmo todos los documentos exlg!d{),S por la.s dls
D03ic!ones en v!gOI'. y que la petlei6n es favorab!enıente lnfo~
mada POl' La Junta Municipal de Ensenanza de Sabadell y por 
1" citada Del~acı6ı; Adnıin!strativa: 

ViSt05, a.'iıııismo. la preceptuado e:ı los articulos 25 )' 27 de 
!:\ rigente Ley de Educaci6n Primaria. de ı 7 ee julio de ıS45 
i (:B81erin Oflcial deı Eslado» del 18); 10 prevenido en la Or
(en mini&terial de 15 de noviembre del mismo ano «(Boletin 
Olic!al de! Estado» de! 13 de ~lciembre) y deıııas disposleiones 
:~p:icab!es: 

Vi~tcıs. POl' ü!timo, el Decreto nıimero 1637. de 23 di" sejı
tieınb:e de 1959 (<<Boletiıı Oficial del Estadoıı de! 26), conv1l
!idando las tasas POr reconocimiento y autor!zaci6n de Cen
tros no estatales de ensefianza, y La Orden mlnisterlal de 22 
(" octubre siguiente ((Boletin Oficial» de; Depa:tamento del 26). 
(~~ı!1(:o ııormas para ei nercıbo ee las mismas, 

E.sta Direccion Generaı ha ~suelto: 

1.0 Autorlzar, con caracter provlslonal, durante el D~azo 
('? un ano. eJ tunc!onamnento legal, supedltado a las dlspos!
':Q:ı~s vigcntc> en la materla y a las qı:e en 10 suceslvo pu· 
(I:rran d!ctarse por el lVIlnlsterlo. sujeta a la alta lnspecc16n 
de! Estado. del Centro docente deı:ıon:lnac!o «Co:cglo Hijas de 
CTa,:a Auxlliadora» (Hogar Sant'Oleguer). establecido en la 
(111e 0 paseo ee Bejar. :ııinıe~o 18. en Sabadell (Barcelona) , 
" cargo del Instituta de Hijıı.s de Maria Auxil1adora, para la 
p·1Eefianza primaria uo estatal. bajo la direcc16n pedag6;;ica 
,'e Sor Angeles Navar.-o Gonz:\.lez, con una cia.se nıaternal 
'm:ı.tricula. 50 alUmnBs). atra de parvula., (nıatrlcula. 40 a:um

:IC\), olra de p:'trvu1as (ınatricula. 50 a1umnas), una clare pri
:ne,n elementar (matricı:la. 40 a1umnas). ot:-a segunda i>lt>
mental (matriw!a 40 a!uııınası l' otra tercera elemental (nıa
: :·icu!a. 40 alum:ıa~l. :0035 c·e pago, regentadas. resoect!va
·:'e::te, ;ıor 80, Enrlqueta Dvcet Guasch. Sor Mat!lde Gaona 
::'quelme. Sor Lou:-des Llove:a lRam6n. Sor Teresa Ma:-tinez 
:·.?~:irate. SO:· Ange:es Na-;ar:-o Gonıülez y Sor Concepclı'in 
S::va Rulz. ~odns ell3s en posesi6n del tituıo profes!onal corre5-
:ıondient~. a tenor ee 105 articul05 25 y 27 de la menclona
[1:1 Ley .. 

!;.' Que la Direccl6n de este Centro docente queciə. obligada 
commı!car a esle Depa:tamento: 

al Ei nombrarnie::to de nueva Directora y Profewrado en 
cı momento mi.smo que se pro:luzca, asi romo' cualquier imi
cent~ Que pUeda alterar su organzlacl6n, como Iraslado de la 
l'ales, a:npllaci6n 0 disminuci6n de cla.ses, aumento de nıa
: :'i:u1a. traspaso. etc" ftc,: y 

b) Cornı:ııi,ar. a5inı:smo. cuaııco el Oolegio se cJausure, ya 
, ea pOr in!c!atlva de su Directcr. Empresa, etc,: eı no hacer.Jo 
:;si impedir:i. en el futuro conceder a La persona 0 entidad de 
\jue şe trate autorlznciı'in po.ra la apertura de nueva escuela, 

3,0 Que tramcurr!do eL plnzo de un afio. a partir de !a fe
:ha de la presente, La Inspecci6n de Ensefianza Pr!marla rom
!)~t~r.te emitlr:i e! preceptivo !nforme acerca eel !ucionamlı>TI
'0 de este Centro docente. haclendo propuest:ı expresa c'i> la rati
:ic(l~'ôıı d °!ln!t~va 0 a!1u:ac16n. en su ca.so. de la autor:zaci6n 
:ı:·ovisio!lRl que para su fuııcionamieııto legal se le concede 
~·.hu;:ı. 

4,J Que E'U eL t6rm!no ee treinta dias. ii contar de la publi
,~~ci611 de e~ta nef,o~ıır.!ôn en e! «Bolet[n Of!cial del Estadoı). la 
I'c:ıreseıııs<:'ön legal de este establecim!entc de e:ısenmza alxı

ı :'11'' !:ı r111tic~c!' rl dogc:ep't~s cincu~nta pesetns cn oapel d~ 
., ",r» :11 E~laco eı; concepto de taEa por la autarizaci.(in que 

:l'. r:J:iccjl-" f!i ;a. üi.':q;a(::tni Adrr;i::~:t!";ıtfv! de ~cltt~d6!1 ~~ 
r-"ı','":onn. remit'e:ı::'o ,,: earre.>pondienle ~edbo ncreditativo de 
,,: '. ,,00110 a la S'I·c:6n de Enseıianza Prirlıaria Privada de: De. 
r 'ı'tamento, a fin de qUe esta eı.ıtienCtı la oporlunıı ci1igencb y 

.. 
MINISTERIÜ' DE INDUSTRIA 

ORDEN de 16 de ;unio de 1961 P01 la que S~ dJlpone et 
cu.mpltmicnıo de ia sentencia dictada por et Tribu1!-aZ 
Supremo en cı recurso contencioso-adminiStratito pro-
movldo por «Gran Hatel Carltonıı. ' 

nm~. Sr.; En: el recurso contencloso-admınistratlvo' nUme
iO 2.642. seguido en ıinica instanc:a ante I·a. Sala Cuarta de! 
Tribunal Sunremo eııtre «Qran Hotel Carlton»., recurrente, y' 
La Administr'aci6n General de! Estado. demandada, contra Re
sol ~clön del Registreı de la· Prop!edad Industrlal de 1 de 
julio de 1958, se ha dictac10 con feclın 21 de abrll Ultımo sen
tencia. euya parte dispositlva es camo s~gue: 

«Fallamos: Que con e~tiınaciôıı de expresado recurso COD
tenciofo'adıniolslratıvo iııterpuesto por la Socied'ild Anonimıı. 
«(Gran Rote! CarHo!1l). ee biiwo. c(ntra el acııerau del E.e
gistro de la Prop!edad Industrial de primero de jullo de mil 
noveclentos cincuenta y oclıo qUe concedl6 el r6tulo uiımero 
cua:-enta y nueve mil novec:entos seseıııa «(Hotel Car1tonıı. 

declaramos· no ser conforme a derecho este ncuerdo, y en su 
virtud Le anulaınos totalmente, qu~dando POl" ello siıı eficacia 
ni valor n:g:ıno la concesiön del referido r6tulo. iı inscrlpci6n 
del cııal fll cı Regi.st:o de Propied:ıd Industrial debe desapu!>e-
~Y~&~ . 

Asi por esra nuestra sentencia, que se pı.:blıcara en el «Bo
letin Oficlal del E:;,adoı) e insertara (:'1 la «Colecc!ı'in Leı;is
lativa)), 10 proııunciamos, ınaııdaınos l' firınaınas.» 

En su virtud. este Miıı!ste:·io na :en!do a blen dlsponer se 
cunıpla en sus propios ~erminos !a referld'a sentencia, pullll
cando~e sl aludido fu!la en el (Bo!etin Oadal de! Estado», todo 
ello en cuıııpl:ıniento de la p:'evcııldo en la Ley de 27 de di
c!enıbre de 1956. 

LD qUe co:nunico a V. I, para ~u conoc!ıııiento y denıas 
efcctos. 

Dio~ guarde a V. I. ır.uchos afio<. 
Madrid, 16 de junio de 1961. 

I!mo, Sr. Subsecrl!t:ır:o de e.\t~ ~linister!o. 

PLA.1I,'ELL 

ORDEN de 16 dc jur:io ci' 1961 por la que ~e dispoı:e el 
cump!imtcııto dc La serıle':c!:ı dir::ada por et Tribuna! 
Suın-~mc cı: cı 7ecııT;;o. co~!Cııci050-adıninistraıivo pro
movido por don Juan Abdl6 Pa.scual. 

Ilıno Sr.: Eıı e! l'ecurso contencioso-admınlstrativo nı:ım~ 
rc 2.6i3. seguiao tLL ~ınlcı mstnncin anti" la Sala Cuarta del 
Tribunal Suprenıo enıre don Juan Abell6 PasCU'al. recurrente, 
\" 1;), Admin:strucioıı General del Estado. demar.dada. contra 
Reso:uci6n de1 Regis:ro de La Pl'Opiedad I:ıcust7ial de 22 de 
agosto de 1958. se ha dictado coır fecha 3 de nıayo iı!tlmo 
sentenda. cura parte di~posltii'a e.' conıo sJgue: 

<<,rallamos: Que debemos estimar y estlnıamos el recur~o 
intcrpuesta por don Juan Abe1l6 Pnscual contra Orden del 
Ministerıo de Industria de veiıırid6s de agosto de mil nove
cientos cincuenta y oct:c, qııe conced!6 la inscripc!6n en el 
Regis:.ro de la Pl'opledad clJl'rt'spo:1d:e::te de la marcıı nlimero 
tre:;c;entos veintinueve mil noveclentos sesentu y oueve. deoQ
minad·u «!\!colar.e», Resocuci6n qUe q'.lr;Ca m:la r sln nlngıin 
efee'o. s1n hacer eSjJec!al Impo~ici6n de coöta:;. 

Asi por esta nuestra sentenc!a. que se pı:blicara en el~Bo
let!n Ollc!a! del Estada» e ınsertari en la «(Colecc1611 Legls
l:..ti~·a)j. Iv p::-c:Ju::damo3, !l1:1r1dnmOfl 'Y i1rmamosJ) 

En Sll \·irtud, este Mlr.is:erl0 ha tenıc!o a b!en dlsponer se 
cuıııp;a en ,us propios r~rmiııos La referic'a sen,cııcb, ~ub::
candose el alud!do raUc ~n e! «Boletin Ofic!al del Estado)). toh 
el10 en cumpUmiento de la prevenic:!a en la. LeY de.7 de ci:
cienıbre de 1956. 

", c:.ırso a 108 trasladas ce esta Reso;uci6n: blen entendido 
r:ıe de no ha~we asl en el p:azo ftjado esta autorlzacici:ı que
(!:ı~.i nula l' sln nin~(ın valor ni etecto leRa!. procedienCıo.'f'. ?n 

ccnsecuenc!a. a :a clausura Inmedlata del Coleglo de re!e:'eıırb, 

La que co:nun!co a V. S. para m conocım1eı:to y cr ecros 
o;ıorruno~ .. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclmiento y dem~! 
efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos afıcs, 
:\1:ad11~, 14 de Jun!a de ,~5: .-El Dlrector general, J. T~na. 

Si'. Je!e de La S~I':6:: d~ Eli,etin!lZ;ı P:in::ı:!~ Privad:ı.. 

Dios guıırde a V. I. muchos afıos. 
~1adrld, ,6 de jun:o de 1951. 


