
15232 24 octııbre ·1961 B. O. del E.-Num. 254 
Vlstos la Vlgente Ley de Exproplac16n Forzosa de· 16 de d~· c1embre de 1954, el Reglamento de 26 de abril de lS57 y demits di.sposlclones complemcntarlas: 
Consldernndo que ıp; tl'ııınitnci6n del eıı:pediente se ha Uevado a cabo de acu~rdo con las dilir;ıenciııs que det~l'm,inan las dispOSlclones vigeııtes, jl que contra el na se ha formulado re

clamııcl6n alguna de. fonda 0 forma, 
Esta Jefaturıı, de acueı'do con las atribuclones que le con

tle~e el artfculo 98 de la Ley d.e Eıı:proplaci6n ~'a ~it;!.da, ha l'Psuelto con fecha de hoy 10 que ~igue: 

1.0 Declaral' la necesiüad de ocupncl6n de las fincas afec· tadas par las obras de l'efeı'encla en el termlno muıılcıpal de 
Bıuios de Molgııs (Orcnse), confol'me a lıı relaclon Domlnal de propletarlns publicada en 27 de mayo de 1961 en el <ıBoletin Oficlal del Estado» y en el de La pl'ovlncin de Orense, 

2,0 Publlcnr est~ acuel'do en el «Boletin Oficlrıl del Esta.do», en cı de la pl'ovlnchı. de Orense y en cı dlario «La Region», nsi como en el tabl6n de anuncios del Ayuntamlento de Bafıos de Molgus (Orense), siendo por dicho Ayuntamlento notificados 
lndividualmeııtc todos 105 iıı~E'l'esados, advlrtlendoles Que con
tl'rı el acuerdo. de neccsklad de ocupacl6n pOdl'an interponer recurso de rılzadıı nnte el eıı:celentıslmo sefıoı' Minlstro de Obı'a~ P(lbİlcıts dentro del plaıo de diez (10ı dias, a contar deöde la. notlflcaclôn personal 0 desd2 la plIblicaciôn en los. perlÔdicoo 
ot!ciııles. . 

Lo que se hace püblico para general conociır.lento. 
Madrid, 17 de octubre de 1961.-EI Ingeniero segundo Jefe, Jose Marqucs.-4.629. 

~1INISTERIO i 

DE EDUCACION NACIONAL I 
DECRETO 1959/1961, de 22 de septiembre, por el que se 

se apT1lcba cı proyecto de adqı.ıisici6n de material para 
instalaci6n del Laboratorlo de Quimica de C%rantes y 
Fibras ArWlcales de La Escuela Tecnica Superior de /ngelliero8 . lndılstriales (Secci6n Teztil) de Tarrasa. (Barcela-na). . 

En vlrtud de expediente rcglamentario, a propuesta del Mlnlstro de Educac16n Naclonal y pl'evla deliberaci6n del Consejo 
de Mlnlstros en su reııni6n del din ocho· de. scptlembre de mil novec1entos sesentn 'il uno, 

DISPONGO: 
Art1culo primeı'o,-Se aprueba el proyecto de adquisici6n de 

mııterlal paı'll. l11stnlaci6n del Laboratorl0 de Quimlca de 0010' rantes y Flbras Artlflciales con destlno il. la Escuela Tecnica Superlor de ıngenieros Industrlales (Secci6n TextiD de Tarra. sa, POl' un lmporte de un mi1l6n sesenta. y ıres mil doscientıı.s clnruenta y sela pesetas con cincuenta centimos, que m abona. l'un can crırgo al Vlgente Pl'csupuesto· de gastos del Mlnlsteria 
de Educaci6n Naclonal. 

Articuıo segundo.-EI material se adjudlcal'ii. medıante concurso, que se ver1f1cara de acuerdo con las normas lega.les vi-gentes. , Art!culo tercero,-Por cı Mlnlsterio de Educaci61l Na.cıonal se dicta.ran Ins 6rdenes preclsas para el mejor cumpllmlento de 10 qUe en este DecreLo ~e cstab1ece .. 
.'1.51 10 dispongo poı' ci prescnte Decreto, dado en Madrid a velntld6s de septiembre de mil novecientos sesenta y ıınu, 

FRANCISCO FRANCO 
ıl, Mlnlstro de Educ:ıcl0n t\:ıcIQnııı. 

JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

DECRETO 1960/1961, de 22 de septiembre, por el qııe 
$6 aprı.ıeba la adquislcl611 de mobiliario con destino a ta Escuela Tecnica' de PerUps Agricolas de Madrid. 

ED V1rtud de expediente reglamental'io, a. pl'opuestıı del MI
tı1stro de Educaci6n Nacional y pı'evıa. dellberacion del Consejo de Mlnlstros cn su reıınlon de! dla ocho de sept1embre de mil 
&ı.oveclentos sesenta y linOı 

DlSPONGO: 

Articu!o primero.-5e aprueba e1 proyecto de adquls1ci6n dı moblllario con destino il. la Escuela Tecnlca de PCl'itos Agricolaa de Madrid POl' un lmporte total de un ınlllôn dosclrntnı 
treıntn y nueve ınll tresclentas clncuentıı pesetns, que se al» 
n:ın\n con cargo al vigente Presupuesto de gastos del Minlste, rl0 de Educac16n Nııtionaı, 

Artlculo segtındo.-EI mobiliario se adjudlcara medJ:ıntc con, curso. qul' se verit1cara de ncuerdo con las normns legnles vi· gentes. 
Artlculo tercero.-Por eı Mlnlsterlo de Educaci6n Nac!ona! se cHct:ı.ritn las 6rdenes preclsas para el mejor cumpllmlento de 

10 que en estc Decreto se establecc. 1 

Asl 10 dlspongo por el presente Dccreto, dado en Madrid a "elntldôs de septlembl'e de mil novecientos sesenta y uno. 

f':1 Mınlstro ac Educ:ıc16n Nuclonaı. 
,IESUS RUsıO GARCIA.MIN!1 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1961/ 19G1, de 22 de septiembre, per ~i qııı 
se allfueba el proyecto de adquisicl6n de mobll/ario coıı 
desttno a la Esc:'1lela Tecnica de Peritos lndııstriales y 
·Perltos Naı:ales de Cridi~. 

En vlrtud de expedlente reglamentario, a propuesta de! Mi' nLstro de Educaci6n Nnclonal y prevlcı deliber:ıci6n deı Cameja de Mlnistros en su reunl6n. del dia ocho de septlembre de mil novecientos sesentıı. y uno, 

DISPONGO: 

Artıculo pl'imero.-8c aprueba el proyecto de adqUisicl6n. de 
ınobillarl0 con destino a la Escuela Tecnlca de Peritos Indus· trlales y Peritos Nav:ı.les de Ctidlz POl' un presupuesto total de i un mill6n clento velntKın mll seisc1entas pesetas, que se aba, naran con cargo al vigente Presupuesto de gastos de! Mlnis· terio de Educaci6n Naclonal, 

Articulo segundo,-EI moblllarl0 se adjudiclLl'{~ medlante con· CUl'SO, que se verif.tcara de acuerdo con las noı'mas legales vi· gentes. . 
Artlculo tercel'o.-Por el Ministel'io de Educaclôn Nacionnl se dlctariın las 6rdenes preclsas para el mejor cumpl1mlento· de 

10 qul' en este Decreto se establece, 

Asi la dispongo POl' el presente Decl'eto, dado en Madrid a veintid6s de septlembre de mil novecientos sesenta. y uno. 

Fij.ANCISCO FRANCO 

EI Mınlstro de Educacl6n Nacıonaı. 
JESUS RUSIO GARCIA-MINA 

DECRETO 196211961, cle 22 de septiembre, por el (111ı 
se clasi/lca coıno Colegio reconoctdo de Grado Superior L' . cl Coleyio (ıSanta Teresa», de Pont d'/naıı (Mallorr.aj. 

De conformldo.d con !o dispuesto POl' eı' articulo trelııta 1· V tres de la Ley de 01'deııac16n de. La Ensefianza Media, de i . velntiseisde febrero de mil noveclentos c1ncuenta y tl'eli, y POl" el artfctılo trece de! Reglamento de Ceimos no oficla!es de 
Enseılanza Media, aprobado poı' Decreto de velntluno de Julio de mil noveclentos clncuenta y cinco «(Boletın Oflclal de! Es, ta,dO») de1 once de agosto): previos lnformes faVol'ables de In 
ınspecci6n de Ensefıanza Media, ,de! Rectorado de La Unil'er· 
sidııd de Baı'celona y dlctıımen del Consejo Naclona.ı de Edu· 
c:ı.cJÖn; a propuesta de! Ministro de Educaci6n Naclonal y pre· via dellberııcl6n' del ConseJo de Ml11lstros en su·· reunlôn de! d!a ocho de septlembre de mil noveclentos sesenta y, uno. 

DISPONGO: 

Articulo unico,-Queda claslf1cado coıno recoııoc1do· de Gra· do Superlor, con el alcance y efectos que para dlcha ca.tegoriA y gl'a.do academlcos establecen las dlsposlcloneıı vlgentes, et Coleglo «Santa TereS8)), femenlno, Santa Teresa, numero uno, Pont cI'Inca (Mallorca). . 


