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RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana par la qUf se señala lugar. día Y hora
para el levantamiento de las actas· previas a 14
ocupactótt de los terrenos necesarios para las obras
de «Red de acequias, desagües y caminos ael sector
C-D-2. de la zona regable del canal de Montijo
(correspondiente a la acequia C-D-211 su camino
de Qervicio, desagüe de cola ,(fe la acequia C-D-2 y
desagtie D-11 y su camino de servicio)>>,. en el tér
mino municipal de Torremayor (BadajOZ).

Incluida dicha obra en el «Plan Badajoz». declarado de ur
gencia por Decreto de 13 de mayo de 1953, Y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa. de 16 de diciembre de 1964. se comunica a los propieta·
rios y titulares de derechos afectados por la mencionada obra.
que figuran en la siguiente relación. que deberán acudir al
Ayuntamiento de Torremayor el próximo día 1 de febrero, a
las diez horas, para que previo traslado a las fincas para to-.
mar sobl'e el terreno los datos necesarios se levanten las co
rrespondientes actas previas a l~ ocupación.

A dioho acto deberán asistir los afectados (propietarios.
arrendatarios, etc.) personalmente o bien representados por
una persona debidamente autorizada para actuar· en su nom·
breo Aportarán la documentMión acreditativa de su titularidad
\bien certificado del Registro de la Propiedad o escritura:. pú
blica. o sus fotocopias, etc.), el recibo de la contribución que
abarque los dos últimos años o fotocopias. de 108 mtamos. Los
atectados pueden hacerse aeompañar a su costa de sus Perltos
y un Notario, si lo estiman oportuno

Según lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de
la Ley de Expropiación Forzosa., de 26 de abrIl de 19M, las
personas que se consideren afectadas podrán fonnular }X)T es
crito ante esta. COnfederación, hasta el· momento del levanta.
miento de las aetas previas a la ocupación, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido
producir al relacionar los bienes afectados.

Madrid.. 21, de enero de 1969.-El Ingeniero Director. por
delegación. el fngenie-ro Jefe de la Sección de Expropiaciones.
373,E.

El Ministro de Educación Y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 334511968, de 26 de diciembre, sobre
adopclón del Colegio Libre de Enseña""a MetUe.
de Grado Elementtll masculino del Ayuntamiento
de Capellades (BarcelonáJ.

D6 conformidad con. lo dispuesto en la Ley once/mil nove-
cientos sesenta y dos, de catorce de aoril, y Decreto ochenta
y ocho/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero,
para la adopciÓIl de Ooletios Libres de Enseñanza Media de
Grado Elemental, previos infonnes favorables de la Sección
e Inspección de Ensefianza Media y dictamen favorable del
Consejo Nacional de Educación. a propuesta del Ministro de

DECRETO 3344/1968, de 26 de diciembre, sobre
adopción del Colegio Libre de Enseñanza Media df:
Grado Elemental del Ayuntamiento de Alcalá de los
Gazules (CádiZ).

De confonnldad con lo dispuesto en la Ley once/mil nove
cientos sesenta. y .dos. de catorce de abril. y Decreto ochenta y
ocho/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero, para
la adopción de ColegiOS Libres de Enseñanza .Media de Grado
Elemental. previos informes. favorables de la Sección e Inspec
ción de En.señ&nza Media, y dictamen favorable del Consejo
Nacional de Eduo.ae16n. a propuesta del Ministro de Edueacion
y Ciencia y preV1a deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día seis de diciembre de mil novecientos sesenta y
ocho,

Desagüe V-U Y su camino de servicio

Doüa Isabel Dommguez Dommguez.
Instituto Nacional de Colonización.
Doña Ana María Pérez Medina.
Don Miguel Andújar Blanco.
Don Fernando García Domínguez.
Viuda de don Fernando Domínguez Domin

guez.
Viuda de don AlonSO Segador Cienfuegos.
Doña Laura y don Francisco Carrasco Co

llado.
Doña Concepción y doña Estefanía Chamo--

rro Alvaa-ez.
Doña Ramona Pinilla Domínguez.
Hermanos Angulo Sánchez.
Don Agustín Sánchez Collado.
Don Diego Gutiérrez Cordero.
Doña Isabel Garcfa Domínguez.
Don Diego Pinilla Acevedo.
Doña Maria Pinilla Acevedo.
Don Aurelio Fernández Segador.
Don Pedro Molina González.
Don Diego Balsera Segador.
Doña Ana Garcia Dominguez.
Don Ramón Ramirez Rodríguez.
Dofia Concepción Chamorro Alvarez.
Viuda de don Juan Collado Rosa.
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DISPONGO

Articulo primero,-Queda adoptado el Colegio Libre de En
señanza Media de Orado Elemental mixto del· ,Ayuntamiento de
Alcalá de los Clazu1ell (Cádlzl, bajo la dependencia acadélnlca
del Instituto Nacional de Ensefianza Medial'P. Luis eoloma»,
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Articulo segundo.-Se crean en. dicho Centro dos cátedras.
de la planttlla del escalafón oficial, una de la Sección de Letras
y otra de la de Ciencias. de las asignaturas que detennlne la
Dirección General de :&nso.fianza Media y Profetlional, habili
tando los créditos necesarios del presupuesto de gastos del Mi·
nisterio.

Así lo dispongo' por el. presente Decreto, dado en Madrid
a- veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta. y ocho.

FRANCISCO FRANCO

Herederos de don Sebasthn González.
Moreno.

Don Severino Pino Franco.
Don Juan Llano Pino.
Don Paolo Avis Avis.
Don José Oonzález Díaz.
Don Andrés Sánchez Cortés.

, Don Manuel Correyero Borrella.
I Don Isidoro Cortés Collado.

Don Joaquín Masa Masa (de GervasioJ
Don LUCRS Collado Calvo.
Don Antonio Masa Masa (de Gervasíol.
Don Manuel Oarcía López.
Don Juan Gil Tornero.
Herederos de dofia Nlcolasa Sánchez Al·

varez.
Don José Corrales García.
Don LUcRs Loro Acedo.
Don Francisco Gil Calza.
Don Máximo Díaz Bohoyo.

Acequia C-D-2 y camino de servicio

Instituto Nacional de Colonización.
Don Vicente Díaz Rueda.
Dofia Leonor y don Bartolomé Perucho· Gar-

cía.
Dolía Adelalda Segador Coco.
Hermanos Cooo Ptnilla.
J:lofla IBabel Collado Rosa.
Don Bernardino PinUla Gutiérrez.
Don Berván santos Jlménez.
Don Clemente de los Santos Collado.
Dot1a Isabel Capote Pilar.

Desagüe de cola de la acequia C-D-2

IDofia Isabel Capote Pilar.
Don Miguel Hidalgo Mondéjar.
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Educación y Ciencia y previa deliberación de! üonseJO de Mi~

nístros en su reunión del día seis de diciembre de mil nove
cientos sesenta y ocho,

DISPONGO;

Articulo primero.-Queda adoptado el Colegio Libre de En
señanza Medía de Grado Elemental, masculino, del Ayuntamien
to de Capellades (Barcelona) bajo la dependencia académica
del Instituto Naciona. de Enseñanza Media de Igualada (Bar
celona),

Articulo segundo..........se crean en dicho Centro dos cátedras
de la planti11a del escalafón oficial, una de la Sección de Letras
y otra de la de Ciencias, de las asignaturas que determine la
Dirección Ge:r:eral de Enseñanza Media y Profesional. habili
tando los creditos necesarios del presupuesto de gastos del
Ministerio,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
fl. veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El MInIstro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 334611968, de 26 de diciembre, por el
que se autoriza a la Junta Central de Formación
Pro!e8wnal Industrial a adquirir. por compra, una
parcela de terreno en, el sector de Orcasitas (Ma
drid) propiedad de la Comisión del Area Metro
politana de Madrid, para la construcción de una
Escuela de Formación Profesional.

Resultando que con el fin de atender ,as necesidades de la
población escolar del sector de Orcasitas (Madrid) se iniciaron
las oportunas gestiones encaminadas a la adquisición de los
terrenos necesarios para la construcción de un centro de Ense-.
ñanza Profesional Industrial, que dieron por 'resUltado el ofre
cimiento de la Comisión del Area MetropoUtana de Madrid de
una parcela de diez mil uno metros cuadradosoon fachada a
la carretera de Villaverde, para la venta de la inisma a la Jun·
ta Central de Formación Profesional Industrial.

Pormallzado el reglamentario exped1ente y cumplidos los
trámites que requiere el apartado B) del' articulo 43 de la Ley
de Entidades Estatales Autónomas, procede adquirir. por com
pra, la parcela con fachada a la carretera de' VUlaverde en lí.
nea recta de sesenta y ocho coma cincuenta metros y un total
de diez mil uno metros cuadrados, por la Junta Central de Por·
mación Profesional Industrial a la Comisión del Area Metro
politana de Madrid.

. En su virtud. a ~ropuesta del Ministro de Educación y Cien
cIa, previa deliberaCIón del Consejo de Ministros en su reunión
del día trece' de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se autoriza a la Junta· Central de Forma·
ción Profesional Industrial, Organismo autónomo de la Adm1~
nístración del Estado, dependiente del Ministerio de Educación
y Ciencia, para adquirir, por compra, en un precio total de dos
millones ochocientas mil doscientas ochenta pesetas una parcela
de terreno en el sector de Orcasltas (M:adrid). con fachada
en linea recta de sesenta y ocho coma cincuenta metros a la
carretera de Villaverde, con una superficie de diez mil uno me
tros cuadrados, propiedad de la Comisión del Area Metropolita
na de Madrid, y las características siguientes:

Tierra en Madrid, ViIlaverde, en la carretera. de VUlaverde,
sitio Cruz del Cercado. Ocupa una superficie de dIez mil uno
metros cUadrados. Procede por segregación por el lindero Sur
de la finca número noventa y tres del polígono quince del sec.
tor de Orcasitas. cuarta fase, expropiada por la Comisión del
Atea Metropolitana de Madrid a doña Antonia Sánehez Mateos.
que linda: Norte, finca tle dofia Leonor Ferrando; Sur. con tie
rra de don Ricardo Ferrando; Este, con carretera de Villa
verde, y Oe:rte, con tierra de don Antonio Prieto y el Marqués
de ValmedIano, con superficie total de cuarenta y un mil
quinientos trece metros cuadrados.

Articulo segundo.-El mencionado inmueble deberá incorpo
rarse al mventario General de Bienes del Estado e inscribirse
en el Registro de la Propiedad a nombre de la Junta Cenrral de
Formac16n Profesional Industrial, organismo autónomo de 13
Administración del Estado. dependiente de la Direcclón General
de Enseiía.nza Media y Profesional del Ministerio de Educación
y Ciencia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiSéis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

F1RANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VIT..LAR PALASl

DECRETU 3347,-1968. af:: 2b etc 'tiele1ntJre, par el
qUe se declaran de «interés social» las obras a.e
construcción de un nuevo edificio para la instala·
dan de un Colegio de Enseiianza Primaria 11 Me
dia denominado «San JaSe», en Alicante, de ws
Parlres Saleslanos

En virtud de ~xpedIente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintidó~ de noviembre
de mil novecientos sesenta V oeho,

DISPONGO:

Artículo úmco.-Se declaran de «interés soeial)} a todos 108
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley
de quince de julio de mil novecientos cmcuenta y cuatro y en
el Decreto de veinticinco de marze de mil novecientos cincuenta
y cinco, las obras de construcción de un nuevo edificio pa~a
la instalación de un Colegio de Enseñanza Primaria y Media
denominado «San José». en Alicante de 10<-' Padres E3ale~ian08.

Asi lo di.';;pongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El MlnH,tro de Educaclon y CIencia
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 3348/196X, de 21; de diciemDre, por el
que se declaran (fe «í1l.feres social» las obras de
consTrucción de un nuevo edificio para la insta
lación del Colegio «Jardin di' !nfantesn en Cas'c
llón de la Plana.

En virtud de expediente reglamcnt,ano. a pJ'0puesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación Del Con
sejo de MinIstros en su reunión del dia veintidós de noviembre
de mil novecientos ~esenta y ocho.

DISPONGO

Articulo umco.--Se declaran de «interés social» a todos los
efectos y de acuerdo !~on las disposiciones contenictas en la Ley
de quince de julío cte mil novecientos cincuenta y cuatro Y en
el Decreto d!:' veinticinco de marzo cte mil novecientos cincuen~a
y cinco. las obras para la construcción de un nuevo edifiCIO'
para la instalación del Colegio «Jardin de Infantes», en Caste
llór; de la Plana

AsIlo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil noveciento.s sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Mimstro de Educación y CIencIa
JOSE LUIS t:!LLAR PALAS]

ORDEN de 21 de dlciemhre de 1968 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don liiígo José Gracia López 1/ doña María
d,el Carmen Rodriquez Fernández

Ilmo. Sr.: En el recurso contendoso-administrativo interpues
to por don Ifiigo José Gracia López y dona María del Cannen
Rodríguez Fernández. sobre impugnación de Resolución de la
Dirección General de Enseñanza Media y Profe.sional de 13 de
marzo de 1967. que desestimó recurSOS de reposición deducidos
-::ontra la Resolución de la expresada Dirección General de fe
cha 1 de octubre de 196-6, sobre asignación de horas de clase.
el Tribunal Supremo. en fecha 11 de octubre de 19068. ha dic
tado la siguiente 'sentencia;

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-adminístrato, interpuesto en nombre de don lfiigo José Gra
cia López y ctoña María del Carmen Rodrígue7 Fernández. de
bemos anular y anulamos por no ser conforme a derecho la
norma 7, apartado b). número 1, de la Resolución de la Direc
ción General de Enseñanza Media. de 1 de octubre de 1966.
precepto que deberá acomodarse al orden de la antigüedad en
el escalafón establecido en la norma tercera de la Orden de
27 de marzo de J958 y en la cuarta. apartado b). de la Orden
de 8 de agosto de 1960: sin especial declaración sobre costas.})

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer que
se cumpla la citada -sentencia en sus propIos términos.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Díos guarde a V. 1. muchos años.
Mactrid. 21 de diciembre de, 1008.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr Director genera.l de Enseñanza Media y Profesional,


