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RESOLUCION de la JejatuTa de Obrus Pıi.blicas de Hllcs, 
ca por la que se declara la necesidad de la ocupaci6n 
de las tıncas que se citan. 

Con fecha de hoy, esta Jefatura ha dictado la siguiente 
crProvlde-ncla.-Exam:nado el expeC'iente de e:-"'lproplaclôn for

zosa de finca.s Instru!do con mot:vo de las obrss de CO!;.strucclôn 
de :a calTetera de EstElc!a a la de Barbastro a La frontera por el 
Congosto de Olvena, secc16n finaL. tl'OZO primero, en el termJno 
mUI1.icipal de La Pueb!a de Caı>tro; 

Resultando que anur.ciada lnformaci6n püblica en eı Ayun. 
tamiento de! ['e'fer!do tel'mlno mun1clpa1. en el «Boletin Oficl;ı] 
del Estado», en el ,de La proV1ncla y en un peıi6dlco de cstn ca. 
p:tru, na fue presentada nlnguna reclamaciôıı n1 se sollcıtô red!. 
fkaclt'>n alguna; 

Resultando qUe ablerto un nuevo periodo de velnte dla.s para. 
eı cump1im1ento de IOS tl'{ımltes prl'scritos en el articulo lfJ dı;l 
vlgente Reglamento de la Ley de Exproplaclôn forzosa. 110 Se ha. 
llevado a cabo rectificaclôn alguna e-n eı ex:pedJente: 

Resultando qul' la Abogacia d~l Estado de est::ı provlncla ha 
emltldo el reglament.ar!o infcirme re.specto de! expectlente: 

Vistos la Ley de Expropiaclôn forzosa, de 16 c!'c dlciembrc de 
1951, y cı Reglaınento para su ap:!caclôn, de 26 de abriı ee 1957; 

CQon~ide!'ando que eı presente exped!ente se ha tramltado con 
arreglo a l:ı.s prescrlpclones lcgales Y regləmt?ntarias, 

Esta Jefatura. hac1eııdo u,o de I~.S facultades que le confiere 
eı artlcu:o 20 de ıa cltac1a Ley, en relac!ôn con eı 08 dela misma, 
ha l'eSuelto 10 siguiente: 

1.° Declal'ur la nece$ldad' de la ocupaci6n de las fincas objeto 
de este expedlente. cu~'a relad6n detallada fue publ:cada en ei 
«Bolet!n Oficlaı deı Estado) nümero 106, paginu 3908, de fecl1a 3 
de ma.yo de 1958. -

2.° Pub:lcı:.r esta Resoluelôn en la forma preserlta en el ar· 
tlculo 21 de la expl'e2ada Ley y notlncarla a los interezados en 
el procedlmiento' expropiatorlo. advirt:endo que ccntl'fl el pre
sente acuerdo puedm lnterponer recurso de alzada ante cı exce· 
lntislmo SeilOl' Mlnlstro de Obm:, PLlbllcas, en eı plazo de diez 
dias.a contar desde la notiflcaeıö.n persona.J 0 dcsde In publl .. 
ca.cıôn en el «Bol etinıı , segtııı 10s ca~os.» 

Lo qUe se ha ee pübllco para general conoclm1ento, a 10s efec
tas lnd!cados en La m!sma. 

Huesca. 25 de agcsto d~ 1961.-E1 Ingenlero Jefe. POl' dele
gud6n, R. Escribano.-3.729. 

MINISTERJO 
DE EDUCACION N1\CIONAL 

ORDEN de ı de WJosi:ı de 1951 por la que se deterrrd71an 
las especialidacLgs que p0cLr{m czırsarsa cn la Escuela de 
Farmaci6n Projesional de Pa)'(ıues y Talleres de Auto
movi!ismo de Carabanchel Alta (Madrid). 

Ilmo. 81'.: En uso de las autol'lzaci6n conced:da en el ar
ticulo 2." del Decreto de 22 de junio ültimo. POl' el que se cla
slfica como Centro no oficial l'e;:onocldo de foı'maeiôn profesional 
lndustrlal la Esııuela d", Formnc16n Profcsional de Parques y Ta
lleres di: Automovlllsmo de Carabanchel Alta (Madrid) -

Este .:v.Ilnisterio ha tenldo a bien dlsponer: 

Pri:l1ero. En la. Escı.:el::ı. de Formaclôn Profe5ion:ıl de p:ıl'ques 
y Tall.eres de AuLomov:!isıno de Carabanch<:l Alto ıMaclrid) po
dran cursarse la:: enseiianzas corres;ıondlentes al Grado de 
Aprendizaje Indu5trial en In Rama dôl r.'Ictal, cspcc[alidades 
de Tol'l1o, Fres:ı y FOl'Ja-chaplste:-ia. y m la Ram::ı de Automo
vllismo, el1 la5 de ?l1eear.!ca y E:ectrlcidad del automôv;l. 

Segundo. Lcs plaııcs de estudios a segulr en d!chc Ccntro 
~er:.i.n !05 e~tab1fcldos pol' Decreto de 23 de agosto de 1957 ((ED
letin Oficlal del Es:aclO) de 18 de septiembl'e sigı.::cnte ı pal'f! la 
Iniclaciôn Pl'ofe~iol1al 0 Pl'ea?rendizaje, y POl' el Decrdo de la 

\ mlsma fechn «(Boletin Oficlal del Estadoı> de 20 eel cit?do rr:es 
de septiembrei para et primcl' CUI'SO d~ A!Jr~:ı.d;zəj'" CU': ' l'; ClES: 

tior:arios y ol'l~:ı.taciones lI1etodolü;icas fueron a!Jr:ıbac',J8 pvr 
Ordenes nıin!steriales de 3 de octubre y 2 de s:;ı',!c:"n!ı!'c (Zol:; 
tin OfieJal dci EstadQ) de 21 cr.: oetubre y e de sep~iemı:~·ı.).\, 2&1 
camo 10 (>stabl{c:c]o para !08 cursos segunc!o y terce:-o de la 
Orden de 12 de dl~lemb!'<, de 1958 «(Boletin O!1cıalı) del Mlnls
terio C~ 8 de enero de 1959. 

Te1'cero. EI cit.ada O:nt1'o disfrııtar{l de los beneflc108 Inhe
rcntes a los Centros 110 otlciales l'e~oı;ocldos derıendi~ntes de! 
Miııl5te1'lo del EjCrclto que con caractel' gemral se e!'tabl.cren 
en·la Ley de 20 de julio de 1955. asi CUIDO de las que en 10 :;uce-
5i\'0 s.e determlncn en de5futo!l0 de la misma. ıgualmente que
dLi.rô. ·~·b~ig"'do a di~;iüner de la plaı:t!lla miniıuu de ?i'of~5üres 
tltul:ı.dos que se csp,:cifica en ios n(ı!TI~ros 11 y 12 d~ la Ord~n 
de 5 de agosto de 1058 «(Bolctin Ofl~iaı del Estadoıı del 251, a.te
nıel1<l.oM~ en cuanto a. ensefıanzas y h01'arlos a 10 fstablecido en 
los nı!merOS 13 y 14 de la misma dlsposicliın. 

Cı.ıarco. La ir.scrlp~iôn de matricula de sus a!umnos deberı\ 
r.fn1izarla en 1::ı E.scue1a de Apreııdiıaje Industrla: de Car3bal~
cheı Bajo (Madridı. en la form:;ı G!ue se c!ıo';ermiııa en la Orrten 
de 20 de mar20 de 1953 (iEoletin Oficial de! EötadQ)) de! 31), 
pam cuyo m:jor cumpllm:e:ılo se didô la R"soluL'iôn de la CI
rr.eCıön General de Ensefıur:zu Lubcral de fechu 28 dei m:smo 
me~ u<:SoJetin Oficial del Estado» de 11 de abril ~igulente). 

Qu!nto. El lndicado Ceıwo de!,},r:'! dar cump1!mlentu a cuan
to se d:sponc en ,as ar:iculos 23 y slgu:l!ntes de la Orden d<! 
22 de octubre de 1959 (,<Bo!eLin Ondal del EstadQ» de 10 de 00-
vkmbrp. slguiente). 

Lo digo 80 V. 1. para su conocimiento y efeetos. 
Dioş gl1arde 0. V. I. muchcs 31i.05. 
Madi'ld, 1 de agosto de 1901. 

RUBIO GARCIA·MINA 

ORDEN de 29 de iu1io de LC61 p.or La que se dispone qııe llmo. 81'. Dil'ector general de Enseiıan7.2. Laboral. 
se considere como Es~"ela. unitaria dr. niı1as en la Pa· 
r1'oquicı (le «Santa Cecilia·Trasancos» la. cl'l!ada POl' Or-
den ıniııisterial de 15 de ın:ırzo ılltimo. 

Ilmo. Sr.: Vlsto fL expedlente lncuado por el Cop.sejr Escolar 
I'r1mo.l'io (IPatl'onato Diocesano de Enı,eüanzo. Primarla de Mon
doiıedo-El Fcl'I'ol del Ca u dlllQ») , el1 solicltud de qlte se deciare 
coma Escu€!a de la parrcqula de Santa Cec1lia·Trasancos la 
eonCCdlda POl' Orden minlsteriai que se l1ar(ı mcrito; -

Teniendo en cııent.a que se justiflca debldanwnte la pet1cI6n. t 

que la denominacl6n que se so!iclta [igUl'::ı. como ent:dad con 
censo propio en el vigente r.omenc!{ıtor y 105 favorables lnfor
me3 eıııitldcs, 

E~te M:nlsterıo ha dıspuesto que a todos sus efecto, se con· 
sldcre como \lnltaria de nlfıas en La Parroquia «Sanla Cceiila
Trasan~os), del Ayuntnmento de EI Ferro1 del Cal1dillo (La Co
ruı~aı, depcndlel1tC! elel COl1SCJO ESColar Prlmnr:o ant~b eltado, 
la. ronc(dlda POl' Orden ınlnistel'la1 de 15 de marza tıltimo «(Eo· 
letiıı Oflclal de! Estado» del 28). como del easco del A~'un
tamieııto. 

La d:go Et V. I_ para ı;u canoclnılento y demfı.~ efeı:tos. 
Dios guardi' il V 1 mucl10s afıos. 
Madrid, 29 de julio de 1961. 

RUBla GARCIA·M1NA 

Ilmo. SI'. Dlrectcr general d~ Eıısefıanza Pl'imaria. 

OR.DEN de S'ds ugoslo de 1961 por ?a qul! se ızutori.a a la 
Secci6n Filial ıııimero 1, «Nucstra SenoTa de Fdtima)). 
de! Instituto Nacioııal de Eııscrianza Media «Beatri3 
Galindo)l, de Madrid, para impartlr las ens~ıian;xıs del 
curso de traıısiormaci6n de Bac7ıilleres genera!es e!e • 
mcııta'es en lcı'boTa 1es clcmenta.~cs de la modalidad in
dııstrial·minera a partir del prc.ximo ano academicn 
de 19G1·62. 

!!mo. Sr.: Vista la lnstnncia suscrita por la. DU·ectora. Tec
nica d~ In.. Se'oc16n Filial rıLlm~ro '1. (~Nu;:stra E:ö:1ora d~ '~ati· 
mm). del Instituto N<ıcional de Enseü:ı.nza Media «Beatriz Ga
lindo», de Madrid. ən sollcltud de autol'izad6n pa-:'a lm!Jartir 
cı Curso de Tr:ınsfonnaci6n de Bachilleres Gene:'ale:; Ele:nen

'ta!es eu Laborales' Elementnles de la Modalidad lru!ustrlal· 
lHinera; 

Tenicndo cn cuenta 10 que a este respeeto determinan 105 
artıcuios 1.0 y 3." de los Decretos de 6 y 26 de julia C:e 1956, 
rcspectivamente. y que la imp:ant:ıciürı ee la, ense;i.am:::.s re
ferido., han mcrccido la aprobacı6n de la Di:'pcc!6n G::,~e~al de 
En.scfıanza Media segun Rcsoluci6n de :] dp jUl1io d~ ı;)ı;ı. 

Egte 1\linlstel'io ha dlspuesto autorl1.ar a la Secci6n Filial 
nıl.m:,l'o 1. «Nıw,tl'a Scıiom de ?Minı~l». dsl rn~t.it.ı.;:o N8ci()n3.1 
de Enseıianza Media «l3eatriz G:ıllndo), de ~lacll'id, para lm-


