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plac10n Forzosa. de 16 de diciembre de 1954, y en virtud de! I

articulo 98 de la misma Ley. el Ingeniero Director que suscribe
hace saber por el Pl'esente antIDci<> que el dia 20 de marzo
de 1969. a las once horas. el Ingeniero Representante de la
Adn1inJstración y el Perito de la misma, en unión del Alcalde
o Concejal en que delegue. se personarán en el Ayuntamiento
de Figueras (Gerona) al objeto de p<evto traslado sobre el pro
piO terreno proceder al levantamiento de las aetas previas a la
ocupación de las fincas contenidas en la relación Q.ue se deta-

lIa, junto con los propietarios y demás interesados que con·
curran.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para
qUe los propietarios y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia haciendo uso de los
derechos tipificados en el artículo 52 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona, 17 de febrero de 1969.-El Ingeniero Director.
988-E.

Relación que se cita

Núm.
de

orden

1
2
3

4
O
6
7
8
9

10
11
12

13

14
lo
16
17

Propietario

Don Martín Juanola Olivas .
Don Martin Juanola Olivas .
Don Francisco Frigola Nlcolau y doña María Mu-

viscot Carreras ' .
Hospital de Carldad .
Dofi.a. María MpsSPIlet Viure " .
Don Antonio Trabe< FalBeda .
Don Juan Pulg Guri ..
Don Jaime Pujule.r Carreras , .
Don Narciso Vives Barceló _
Don Enrique Ce.sademont Busquets .
Doña Carmen Villas Beeuer ._ .
Don Pedro Anglada CaUia y doña Inés Bru Ca-

sellas .
Don Pedro Anglada CaJlis y doña Inés Bru Ca-

sellas .
Don Juan y doña Gertru41s Casademont Comas .
Doña María Casellas Rudo _ .
Don Alfonso Coll Bosch ~.•...•••..••
Doña María Case1las Rudo .' ..

Datos de Catastro

Parcela Polía:ono TérmIno
municipal

21 2 Figueras.
2{) 2 Figueras.

19 2 Figueras.
17 2 Figueras.
15 2 Figueras.
16 2 Figueras.
14 2 Figueras.
29 2 Figueras.
32 2 Figueras.
31 2 Figueras.
33 2 Figueras.

41 2 Figueras.

40 2 Figueras.
39 2 Figueras.
77 2 Figueras.
79 2 Flgueras.
80 2 Figueras.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Caste
llón por la que se hace pública la adjudicación de
finitiva de la subasta de «Renovación de vías para
grúas en el muelle de Serrano Lloberes, primera
fase».

La Comisión Permanente de esta Junta del Puerto de Caste
1100 adjudicó definitivamente, en su sesión de 14 de febrero
de 1969, la subasta para ejecución de las obras de «Renovación
de vfas para grúas en el muelle de Serrano Lloberes, primera
rase», en el puerto de Castel16n. a favor del licitador don
LUis Batalla Romero, po:;..la cantidad de un millón setecientas
cuarenta y dos mil (1.741'.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del articulo 119 del
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado para conoci
miento y efectos.

CaBtellón, 17 de febrero de 1969.-El Presidente, Joaquín ni-
~tMor.-El Secretario contador, Roberto Bartual Gómez.-

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Valencia
por la que se hace pública la adjudicaCión de la
subasta de las obras de «Almacén número 13 en
el muelle de Levante».

Por Resolución de esta Junta del Puerto de fecha ti de fe
brero de 1969 ha sido adjudicada definitivamente a «Pastor
Peris. Construeclones. S. A.», la subasta ¡>úbl1ca de las obras
de «Almacén número 13 en el muelle de Levante», por un lm
¡>orte de 6.1'10.411,20 pesetas.

Lo que se hace pllb11co para genera.l conocimiento y en
cwnpl1mlento de lo dispuesto en el articulo 38 del texto articu
lado de la Ley de Bases de Contratos del Estado.

Valencia, 6 de febrero de 1969.-El Presidente, Bernardo de
Lassala.-El Secretario, José Miguel López Jamar.-S91.A.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Valencta
por la que se hace públtca la adludicací6n de la
subasta de las obras de «Cocherón para material
auxilian.

Por Resolución de esta. Junta. del Puerto de fecha. 6 de fe
brero de 1969 ha sldo adjudlcada definitlvamente a «'Dragados
y Construeckme.. 8. A... la subasta p¡1bl1ca de las obras de

. «Cocherón para material auxiliar». por un importe de 8.097.177
pesetas.

Lo que se haee pÚblico para general conocimiento y e~ cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 38 del texto artIculado
de la Ley de Bases de Contratos del Estado.

Valencia. 6 de febrero de 1969.-El Presi4ente, Bernardo de
Lassala.-'EI Secretario, José Miguel López Jamar.--890-A.

RESOLUCION de La Mancomunidad de los Cana
les del Taibtlla por la que se hace pública la adju
dicación de las obras comprendidas en el prfY¡Jecto
del ramal y depósito de Cabo de Palos (Murcia),

El Comité ejecutivo de esta Mancomunidad en la sesión
celebrada el día 12 de febrero en curso resolVió:

Adjudicar definitivamente la subasta de las obras compren
didas en el proyecto del ramal y depósito de Cabo de Palos
(Murcia), en la cantidad de 6.888.447,14 pesetas, que representa
el coeficiente oo7סס0,74670 respecto al presupuesto de contrata,
de 9.225.187 pesetas. a don Santiago Grlñán G6mez, y en las
demás concUctones que rigen para este contrato.

Cartagena, 12 de febrero de lOO9.-El Delegado del Gobier
no. Presidente.-95&-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 276/1969. de 13 de febrero, por el que
la Sección Filial número 13. femenina, del 1»$~
tituto Nacional de Enseñanza Media «San Vicente
Ferrer», de Valencia, pasa a depender, con el nú
mero 1, del Instituto «8orolla», de la misma capital

Creada. la Sección Filial número trece, femenina, del Insti
tuto de Ensefianza Media «San Vicente Ferrer», de Valencia,
por Decreto dos mil trescientos cuarenta y dos/mil novecientos
seeentl¡ y oeho, de di~1s de agosto (_In Oficial del Es
tado. de treinta de septlembre). conViene, a petlclÓll de la Enti
dad. colaboradora y de conformidad con el favorable informe de
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la Inspección de Enseñ.anza Media del Distrito Universitario
de Valencia. que quede adscrita al Instituto Nacional de Ense
ñanza Media «Sorolla», de 1& misma capital, al haber sido trans
formado éste en Instituto mixto por Decreto mil doscientos
treinta/mil novecientos sesenta y ocho. de once de mayo (<<Bole
tín Oficial del Estado» de diez de junio), en razón de la menor>
distancia y facilidad de accesos entre ambos Centros.

A tal objeto, de acuerdo con lo establecido en el articulo
segundo del Decreto noventa/mil novecientos sesenta y tres, de
dteclsiete de enero <<<Boletín Oficial del Estado» del veintiséis),
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco
de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.-La Sección Filial número trece, femenina,
del Instituto Nacional de Enseñanza Medía «San Vicente Fe
rrer», de Valencia. quedará adscr1ta con el número uno, feme
nina, a partir del afio académico mil novecientos sesenta y
nueve/mil noveeientos setenta, al Instituto Nacional de Ense
flanza Media «Sorolla». de la expresada eapital.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El. M1nistro de Educación yo CienCIa,
JOSE LOIS VILLAR PALAS!

DECRETO '277J1969, de 13 de lebrero, por el que
se crean los Institutos Nacionales de Ensefianzu
Media mixtos de Basauri (Vizcaya) y Utrera (Se
villa).

El amnento de alumnos de Ensefianza Media en diversas
localidades españolar:! motiva la creación de nuevos Institutos
Nacionales de Ensefianza Media.

En su Virtud.. de acuerdo con lo dispuesto en los articulas
dieciocho, veintitl'és, veinticuatro y veinticinco de la Ley de Orde
nación de la Enseñanza Medía de veintiséis de febrero de mil
novecientos cincuenta y tres, a propuesta. del Ministro de EdUca
ción y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reuniÓIl del día cinco de febrero de mil novecientos sesen
ta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero,-Se crean los Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media, mixtos. de Basauri (Vizcaya) y Utrera (sevilla).

Articulo segundo.-Se autoriza al Ministerio de Educación
y Ciencia para que por Orden ministerial sefíale la f~a de
comienzo de actividades, quedando extinguidas a partir de la
misma las Secciones Delegadas, masculina. y femenina. de Bar
sauri (Vizcaya) y mixta de Utrera (Sevilla).

Articulo tercero.-Por el Min1s1ier1o de Educación y Ciencia
se adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de este
Decreto.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de febrero de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR P ALASI

DECRETO 278/1969, de 13 de febrero, por el que
se declaran de «interés social» las obras ele amplia
ción 11 reforma a,el Colegio de Enseñanza M ecUa,
Secciones masculina y femenina, «Bodón», en Mil,
drtd.

•
En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi

nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día cinco de febrero de mil nove
cientos sesenta y nueve,

DISPONGO

Artículo único.-Se declaran de «interés socIal», a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley
de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y en
el Decreto de velntic1nco de marzo de mil novecientos cincuenta
'Y cinco. las obras para la construcción de un edificio con destino
a la ampliación y reforma del CoIOllio de Ensellanza Media,

Secciones masculina y femenina, «RoclÓtl», sito en la calle de
R!odón, número quince, esquina a Otamendi, número siete. de
Madrid, cuyo expediente es promovido por don Eulalia González
y González, como propietario,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'llAiNCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

ORDEN de 23 al.' enero de 1969 por la que se mn
plian las enseñanzas que se cursan en la Escuela de
.4.prendices {(Santo Domingo Savia», de Madrid..

Ilmo. Sr. Visto el expediente incoado por el Director de la
Escuela de Aprendices «Santo Domingo Savio», de Madrid, Cen
tro no oficial reconocido de Formación Profesional Industrial,
en súplica de ampliación de BUS enseñanzas;

Teniendo en cuenta que han sido ob~Tvadas las disposiCiO
nes de la Orden de 5 de agosto de 1958 y que la Comisión Per
manente de la Junta Central de Formación Profesional Indus
trial ha emitido su informe en sentido favorable,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que las enseñan
ñas que se cursan en la Escuela de Aprendices «Banto Domingo
SaVio», de Madrid, que fueron establecidas por Orden de 16 de
mayo de 1962. se consideren ampliadas en el Grado de Apren
dizaje con las especialidades de Instalador-Montador, de la
Rama Eléctrica, y Electrónico, de la Rama Blectrónic&.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y ProfesIonal.

ORDEN d€\ 1· de febrero de 1969 por la que se
dispone el cnmplimiento en sus propios términos
de la sentencia del Tribunal Supremo sobre re
cursos acumulados, interpuestos por don Francis
co Prieto Rodriguez y don Pedro Murga Ulibarri.

Ilmo. Sr.: En los recursos contencioso-adrninistrativos acu
mulados. interpuestos por don Francisco Prieto Rodriguez y
don Pedro Murga Ulibarri. contra resolución de este Departa
mento de 28 de diciembre de 1966 sobre acuerdo adoptado por
el Tribunal calificador del concurso-oposic1ón convocado en
14 de diciembre de 1963 para proveer plazas de Profesores en
Centros de Enseñanza Media y Profesional, el Tribunal Su
premo, en fecha 7 de diciembre de 1968. ha dictado la siguien
te sentencia:

«Fallamos: Que estimando los presentes recursos acumu
lados, promovidos por don Franéisco Prieto Rodríguez y don
Pedro Mur~a Ulibarri. impugnando resolución del Ministerio
de Plducacion y Ciencia de 28 de diciembre de 1966. que deses
timó recurso de alzada contra acuerdo de 28 de enero del
mismo año, adoptado por el Tribunal calificador del concurso
oposición convocado en 14 de diciembre de 1963 para proveer
plazas de Profesores en Centros de Enseñanza Media y Profe
sional y por la§: que se anuló la convocatoria para realiZar las
pruebas, y también contra la referida resolución del Tribunal
calificador, debemos revocar y revocamos los expresados actos
administrativos por no ser ajustados a derecho, dejándolos sin
efecto y disponiendo la continuación y desarrollo del concurso
opol!lición a plazas de «Derecho Usual y Nociones de Economía
y de OrganiZación» y «Práctica de Oficina», or<b;}nando se pro
ceda a nueva. citación de los aspirantes admitidos, y disponien
do se cumplan los demás trámites establecidos en las bases
de convocatoria hasta la total y completa terminación del con
curso-oposíción de referencia.»

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

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 1 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. 9irector general de Enseñanza Media y Profesional
del Depart~t:'nto.-sección de Gestión de Personal de En
señanza Media.


