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R.ESOLUCION ac iu. Coııjederaci(ın I-IldrogrdjicQ. de! 
Guadtana rcjcrcllte al e:cpcdlente de e:cpropiuı:k,n con 
motivo de las obras de canal secundario nıimero 2 11 
r~d prin.cipal de acequias, desagiieıı ıı caminos del Sec. 
tqr ıx de .10. :ıona re(/ab/c. de Orel/ana. en el Urmino 
mımicipal (le Don Ben/to. 

Habiendo sido decıa.l'adas de urgencla por Decrcto de 13 clc 
mayo . de 1953 las obras e Instnlnclones compl'endidl1.s fil cı 
«Plan de Obrus, Co1onızacl6n, Industrial!zaciôn y Electrifica. 
ciôn de la Provincia de BadajoZ)I, a 108 efectos de aplieaciôn 
de 10. Ley de 7 de octubrc de 1939, de procedlmlento ul'gent~ 
cn los cxpedientes de expropiacl6n forııosa, a fin de dar cum· 
plimiento a 10 dispucsto en cı articulo 52 de la Ley de 16 de 
diclembre de 19S4, POl' el pl'esente anuncio se notifica a los 
propietariCls y tit,ulaı:es de derechos afectados POl' la mencio· 
nad:ı obra para que acudn.n al Ayun~amieııto de Don Be· 
nito el pr6xımo d.ia 3 de novlembre, a lns diez hor:ıs, a fin de 
previo tl'uslado a las fincas, con objeto de tomar sobre el terre· 
no ios datos necesal'los, se levanten las cOl'respondientes actııs 
previas a la ocupaciôn. 

E'ropletario 

Finca nüm. bJs,-Don Franclsco de SUva Goyenech~. 

Madrid, 11 de octubre de 1961.-El Ingenlero Director. POl' 
dclegaciôn, Joaquin Lo.rl'ıı.i1etq.,-!.649. 

RESOLucıON de _ La Con1ederaci6n Ilidroarcljica del 
Gııaaiarıa refererıte aı e:cpedlerıte de e:ı:pro1'iaci6n 1110· 
tivado por las obras de red 1'rlnc/pal de acequias, des
aai!es 11 caminos del Sector VI 11 de Orel/atıa, tıirmirıo 

- 7Iııınit-ipal de A'ce(Cera. 

Hablendo sido declaradas de urgeııcia POl' Dccreto de 13 de 
maye de 1953 las obras e ınstalaciond compl'endidas ('ıı el 
«Plan de Obrııs, colonizııclôn, Industl'iallzaCıôıı ~. Electrifica· 
eiaıı de la Provincia de Bndnjoz», il. los efectos de up!icaciôn 
de la Ley de 7 de octubrc de 1939, de procediınlcnto uı'gente 
en los· expedlentes de expropinCıon fOl'zosa, a fin de dar cum· 
plimiento a' 10 dlspuesto en el articulo 52 de lll. Ley de 16 de 
diciembı'e de 1954 POl' e1 presente anuncio se' notifica n 105 
'ııropıctnrıos y titularcs de deı'echos afectados POl' la mencio· 
nadn obra para que acudan aı Ayuntamiento de Acedera (Bn· 
d:ıjoz), el. pr6xlmo' dia 3 de noviembl'e, a las dieciseis hoı'as, 
a fin de cıue pı'evlo traslado a las fincas con objeto de tamar 
sobre cı ten'eno las datos neceşarlos, se levanten las corres· 
pondiente5 actns previas a la ocupaci6n, 

Relaciôn de propietarics 

Fiııca nüm. 15.-D. Juan Sierra ·Aı·enas. 
Finca nüm. 16.-D. Mnııuel Calzado Durıin. 
Flnca num, 17,-D . .;runn Alvul'o Otero, 
Flncanı.\m. IS.-D, ,Luis I?ereı Sicl'ra. 
Flnca nilm, 19,-'-D.' Maria Amores e hijos. 
Flnca. num, 20,-D. Severo Gnllnrdo Slerra, 
Fincl1 nılm, 21.-D. Jmm Galeano Sierı'a. 

.Madrld, ıl de octubre dı'! 1961.-El Ingenlero Director, por 
delegaci6n, Joaquin Larro(ıetn.-!,650. 

MINISTERIO 
DE EUUCACION NACIONAL 

OR.DENde 29 de se1'tiembre de 1961 por la que se .dis· 
pone eZ cum1'limiento de La 'sentencia dictada por el 
Tribun(ll SiJ.premo en reC!Lrso contencloso-admin.istru· 
tivo interpııesto 1'or dQrı .4.ngel An6s Diaz de ArcCllıa LI 
don Joaquin Miranda de Oır.is contriı Orden (le este De-
1'urtamento 

Ilmo. Sr.: En 'əi l'ecurso contencloso-administrntivo interpues· 
to POl' don Angel An6s Dlaz de Arcayıı. y don Joaquin Mlrımdıı. 
de OnJs contı'a 01'denes minlsterlıı.les· de 30 de junlo y 5 de dt· 
clembr.e de 1958, cı Trlbunal Supremo ha dictado en fechıı. 6 de 
Junio iıltimo la siB'uiente sentencia: 

« ... F:ıllamos que desestlmandCl los motivos de inadmislbili
dad opuestos POl' la ı"epı'esent:ı.ciôn y defensa de la Adrr,inisLl'a· 
ei6n y desestimando igualmente lo~ recul'SOS intCl'puestos )lor 
don Angel Anôs Dia? de Al'cnya y don Joaquiıi Miranda -de 
Onis, Catedraticos de lus Escuclas de Ingenleros Agr6nomos, 
contra 10. Orden de 30 de junio de 1958 y 1~ dos Ordenes de 
5 de diciembre del mlsmo aıio, ı'eslutol'ias <.le seııdas l'QCUl'SOS 
de reposio:I6n interpuestos contra aquel1a POl' 105 dcrlı.andantes, 
debeınos declnrar y der.1aramos no haller lugar a l'eVOCl\r ni anu· 
lar tas expre~ad(\s Ol'clenes POl' halIar~e ajustadas a dcre;:,ho, 
nbsolviendo de la demandl1. a la Administracion Cieneral de! Es· 
tado y sin huc~r especial declaraciôn sobre ias costas de este 
recurso" .», 

Este Ministcl'io ha dispuesto se de cumplimiento a la refe· 
l'ida scntencia en sus propios tel'miııos. 

Lo dlgo a -V, 1, para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aiı05. 
:Vladrld, 29 de septlembre de 1961. 

RUt!ıO CiARCIA·MINA 

.Ilmo. SI', Diı'ector general de Enseiıanzas Tecnicas, 

ORDEN de 17 de CJctııbre di! 1961 por la qHe .ıe dispon~ 
e! cIl1l!pıtnıierıto de la sentencia dictada por el Tr:bZl' 
nal supreıııo e.ıı 1ecıırso interpuesto por el Maestro na.· 
cioııal don Gamaniel 1',lartille~ Alvarez. 

Ilmo. Sr.: En el recurso ronteııcioso·administrativo nümr. 
1'0 546 de 1960, Interpup.sto POl' don Gamaniel Martiııez Alva· 
ı'ez contra Oı'den· mlnistel'lal de 30 de .iunl0 de 1960, cı Tl'ibu· 
nal Supı·p.m6, eı,ı. 3 de mnl'ZO ı:ıltlmo, ha dictado sentenci:ı., eliya 
parte dispositiva di ee asi: 

«Fall:ı.mos que desestimando como desestiman1o~ cı l'eCUl'SD 
conteııcioso·adıninistrativo interpuesto POl' don G:ı.ll1nniel 1).1:11,
tincz Alvm'ez, Maestro ntıcionnl de Ensel1.'lnza PriıDlll'in, con· 
tra la Orden (kı Miııisterio de Educaciôn Nucionul de 30 de 
junio de 1960. que dejô sin efecto el rccurso de alıada que de· 
dujo contra ncuerdo de la Dlreeci6n Cienerl\l de Enseiınnza Pri· 
maria de 9 de marzo de dlcbr: afio, POl' sel' ajustada a Der~· 
cho, la der.laramos ftrme y con !uerza de obligal' en cııanto que 
ı'econociô al l'ecurrente urı solo quinqucnio ıl parlll' del 12 de 
agosto de 1952, fecha en la que l'eing1'esô en ci M:ı.glsterlo: ab· 
solviendo, como :ı.bsolvemos a la Adminlstraciôn Central (le 
In deınaııdn cn todas sus pCtl'Les, sln hacer especial condenn en 
la5 costas de I 1'(:CU1'sO»; y , 

Este Ministerio,' cn cumplimicnto de los precept05 de 105 
al'Liculos 104 y 105 de In Le~' de 27 de diciembre de 1950, regu· 
ladora de la jurisdicci6n contencloso·ndmlnistl'ativa, ha dis· 
puesto Que la expı'csada sentencin se cumpla en sus pı'opios 
termlııos. 

Lo 'diı;:o a V. 1, para su conocinıieııto y dem:ıs efectos. 
Dios gU3.rde a. V. 1. nıuchos UfiOfi. 
:\1nclrid, 17 de octubl'e dı'! 1061. 

RUBro GARCIA·MINA 

I1mo. Sr, Dir~ctor general de EnseıianzCt Pl':mnria, 

RESOLUCION de la Direcciıin General de Enseıianza Pri. 
maria por la que se dicUln narmas para La distr!bııci6n 
de corpetas de material escoluT. 

Convocado POl' Orden de la Dirccciôn General de Ensefianza 
Primnrio de 1 de nr;osto ültimo ı(Bolctin Oficinl de! Estado» 
del 10), por dClcguciôn del Patronato dc Protccci6n Escolal' 
y en nombre del Patl'onato del Fondo Nncional para cı Fomen
ta del Principlo de IKualdad de Oportıınidades, coııcurso pü· 
blico para la udqUlsiciôn de 1.000.000 de cnrpeta.s de material 
escolar al precio de 80 pesetas, han sido adjudicadas provlsio. 
nalmente 125.000 . carpetus para nifıos de seis a oc1:.o afıos, 
pOl' Orden de esta Dirccciôn General de 7 del corriente. 
declariıııdose dcsicrtos los lotes l'cstantes convocudos, que se
l'{ın anunciados a. nucvo coııcuı'so, contorme a las bases que 
se cstablezcıın. . 

En su consecuenciu, pl'ocede seiialar las nOl'mas de distl'i· 
buciaıı ,de Ins cal'petas adquiridus, euyo pln7.o de cntregQ POl' 
loı; udjudicntarios cstiL seiıalado para el 10 de diciembre, esta
blech~ndose en iiu momento las refenmtes a Jas sucesivas ad. 
qUisiclones, y en su virtud, 


