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Re8u1tando que durante el p:ro~" di.. preV!B\O
en el articulo 18 de la Ley de F_ Y según
eertlflcaelán del Ayuntamiento de ar"""",, de feeha 2 de fe
brero de 1969, no se han presentado reeltlma.etones;

Resultando que ha lnfmme.do faV01'túJlemente la AbOgaola
del Estado con fecI!A H de febrero de 1989.

Vista la Ley de Expropiaolán _ de 16 de _
de 1954, Reglamento para su aplieaollln de :lll de abril de 1951
y demás disposiciones COnlIllementarlllS;

Consideran<:lo que. en el expediente se haneumplido todos
los trámites legales y reglamentarios.

Esta Jefatura. en uso de las atribuciones que le confiere el
artículo 98 de la Ley de Expropi-ac1ón Forzoa&. ha resuelto:

1.0 Declarar la necesidad de ocupac1ón de las fineu afee-
tadas por las obras de referencia. en el ténnino municipal de
Taracena.

2.° Publicar este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», en el «Boletín Oflclail» de la provIDcia y en el periód1co
«Flores y Abejas», de esta capital, asi como en el tablón de
anune\OO del Ayun_to de Teracena, siendo 1lQtlficada In
dlvidU8Jmente a los Interesados este _, adv1rtléndoles
que contra el acuerdo de neoes1dad de ocupación podrán 1nter~

poner recurso de aJ.zada ante el excelentis1m.o señor M1n1stro
de Obras Públicas dentro de! plazo de dieZ dlas hábiles. a con
tar desde la notlficaclón personal o desde la ú1tlma de 1.. pu
blicaciones oitadas según 106 casos.

Guadalaja1'e, 22 de febrero de 1969. - El Ingeniero Jefe
L263wE.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 18 de febrero de 1969 por la que se
dl$pOne se cumpla en .... propios t4nnlnoo la sen
teneúJ del Tribunal s_emo en el re"",1O conten
cí08O-GdminiBtrativo interpuesto por don J08é Gui·
tI<In Sti;o.

Ilmo. Sr.: En el recurso conten~admin1strat1vointer
puesto por don José Gultlán 8eljo COIllra """¡UCIotleS de este
~to de 1 de diciembre de 1966 Y 13 de uovl(mbre
de 1981; relatin.s a su cese en el cargo • FotóP'afo Dibu
jante de 11, FaeUltad de Medkllna de la UniverSld8d de San"
tiago, el Tribunal Supremo, oon fecha 30 de dielembre de 1968.
ha' dictado la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que debemos desestimar y dese8timamo&· el re·
curso contenc10s0-adminlstrattvo interpueato por d.on José Gw
tián 8eijo contra resoluciones del Ministerio de Educaoión y
Ciencia de 1 de diciembre de 1966, disponiendO su eeseen el
cargo de Fotógrafo DibuJante· de.- la P&cultad de Meel1e1na de
la Universidad de Santiago y la de 13 de noviembre· de 1967.
confirmatoria de la anterior. resoluciones que debemos con
fitmar y confirmamos por encontrarse ajustadas a derecho; sin
hacer expresa impOSición de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien·disponer que
se cumpla la ci~ sentencia en sus propios tém11nos.

Lo digo a V. l. para. sU conocimiento y Ckmás -efectos.
Dios guar<1e a V. l. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ense:ñanza Superior e lnves
tigac1~ ~l Departamento.

ORDEN de 19 de lebrero de 1989 por la que se
duponen las enseñanzas que pueden cursarse en
la Escuela- Parroquial de Aprendices de Ceánurf
(Vi2caya) .

Dmo, Sr.: En uso de la autorización concedida en el articulo
segundo del JJocreto 3351/1968, de 26 de dlclembre, por e! que
se clasifica como Centro no· oficial reconocido de Portnac1ón
Profesional Industrial la Eseuela Parroquial de Aprendices de
Oeánuri (VÍ2JI&Yal,

Este Ministerio ha.- tenido a bien disponer:

Primero.-En la Escuela Parroquial de Aprendices de Ceé.nuri
(Vizcaya). se podrán cursar las ensefianzas cotTespond1entes al
Grado de~le Industrial en las especialidad.. de Ajm
tador y Tornero de la Sección Mecánica de la Rama del vetal.

Segundo.-Los planes de estudios a seguir en dicho Centro
serán los establecidos por Decreto de 26 de agOsto de 1967
«Bo1etln Oficla1 del E_ CIOI 18 de •__l para la

InioiaCÍ:ÓIl Pl"o1etion&lo PreaprendizaJe. y por el Decreto de la
misma feelu\ (_ Oflcíol del Estado» del 2G del citedo
Mes de septiembre). para- el primer curso de AprencUzaje, as!
como lo establecklo para los curaos segundo y tercero por
Orden de 12 de _bre de 11ló8 (<<llolietin Otlclal» del Mi
nisterio de 8 de enero de 1959). Por lo que se refiere al cuadro
horario, _0IllIl'iDI y orlen_ones metodolót¡Icas, deberán
regir 10& _os por Orden de 18 de septlemb<e de 1963
(<Boletln Oflelal. del MlníIterlo de 26 de octubre slgulentel.

Tereero.--m _o O«1lro dlsfrutará de 10& beneficios inhe
rentes a los Centros no oficiales recoD\Xl1do8 dependientes de
la Jerarquia~ que, con carácter general, se estable
cen en la Ley de 20 ae julio de 1i65. &Si COUlO 108 q'Q~ en lo
sueea1vo se determinen en desarrollo de la miaIna. .Asimismo
estar« obllgado a dllpOner de la plantilla mlnlma de Profesores
tltulaCloo qUe lO eapec1floa en los númerOS 2,· Y 4.·, en relacllln
con la dl8Pollción tn.nIIk>rIa de 11, O<dende 5 de agosto de 1958
(<<Bolet1n Oflelal del atado. del 2f>l.

OtIarto.-La _pelón de matricula de sus alumnos deberá
realizarla en la Eacuela de KBeetria. lBduatrial de Silbao. en
la forma que ... determina en la Orden de 2G de marzo de 1958
(<<BoJét;in. 01i0lal del Estado» del 81). para cuYo mejor ,CWTI
pl1mi-ento se dictó la Resolución de fecha 28 del mismo mes
y año (<<Boletfn Ofleial del Estado» de 11 de abril si~Uiel1te).

Quinto.......;.,El indicado Centro deben. dar cumplimiento a
cuanto se dispone en los articulas 23 y- sigUientes de la Orden
de 22 de octubre de 1959 <<<Boletín Oficial del Estado» del
10 de noviembre siguiente).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 19 de febrero de 1969.

VILLAa PALAS!

runo. sr. Director general de Ense1ianza, Media y Profesional.

RESOLUCION de la Junta Oentral de Construc
ciones EkOJct'es por la que se adjudic4n 'eli
nittvam:ente zas obras de construcción tlel Colegio
1'{~,comarcal.completo. de ále2. secdones, Re
Slae"cw-mtemadó para ZOO plazas. vi_ poro
Director. sefB 'Vivie1J4a8 pm'a MtJe3tros y vivienda
para Conserje, en Beoerrec1 (LugoJ.

Incoado· el expediente oPOrtuno; cuya toma de razón se rea
lizó por el NeIQCllado de ContebUldad de la Junte en 17 de
enero de 1M.· Y ft8caliZado el mismo por la Intervención Oe
nera! de la Admin1at1'&ción del Estado en 28 de noviembre
de· 19&8 del crttado mes,. y ViSta el acta. de la subaSta de lBS
obr.. de _nleC1ón del Oo1ol/lo N_1, eomareal, com
pleto, de diez secclones. Il.esldenola-Internado para 200 plazas.
vivienda para Dti'ectOr. seis viViendas pera MaeStros y vivienda
para Coti$erje en .8eoerteá (Lugo).· y adjud1Cwa provisional
mente a don EnrIque :!tos Pelll...., Los Soguras. 1, Ban Javier
(Murclal

_ajunta. central de Construcciones Escolares ha resuelto
adjudicar.'deftnitiyamente la ejeCUCión de las referidas obras
al mej<>r _, don Enrique Ros Pellioer, Los seguras, 1, san
Javier (M_l, en la cantldadliqulda de 14.153.946.40 peee
taso que· resulta' una.· vez dedue1da- la de 2.0fJ9.~,60 pesetM,
a que a.seIende la baja del 12.30 por 100, beeh" en su propo
sición de la de 16.823.200 peSetas. que es el 'presupuesto de
cCHl:tr'ata que SirVió de base para la· subasta.

El crédito de .estas obras, teniendo en cUenta la. baja de
la subasta., se distribuye- para la anualidad de 1969. pesetas
15.338.195.35; _os de f_1OO de proyecto, 158.09lI,51 pe
setas; honorarias de direccíón, 158.099,51 peSetas; d<l&plazamien
to de arqUitecto, 108.243.89 pesetas; aparejador, 94.859;70 pese
tas; desplazamiento. 64.946,34 pesetas, y contratista: 14.753.946.40
pesetas,. que serán abonadas con . cargo al capitulo sexto, l\r
tlCUlo 61, _lo 811, del preoupuesto de gastos de esta
Junta central; Haciendo oonstar a su ves que el plazo de eje
CUciÓft· de tu referidas obras es el de once meses.

Lo digo a V. 8. para BU oonocimlento y demás efectos.
Dios gU8l'de a V. s. muchos afioS.
_d, 15 de febrerO de 1969.-J!:1 Presldeute de la Junte

Oeulral, E. LópeZ y LóPez.
Sr. secretarto-Administrador de la Junta Central de Construc

ciones Eacolares.

RESOLUClON áe la Junta Central clo COOI$frUe
eIones Escolares por la que sead;udlca" defh'ltl
vamente lAs: obras de' ampltc&cfón 4e Escueta de
f)rácticaB, parvulario, materrnzl,. Escuela rural de
Maestro único en-la Escuela Normal de Palencfa.

Incoado el expediente oportuno. cuya toma de razón se rea,,;
!iZó _ el N.gOclado de Contabilidad de la Junte en 17 de
enero de 1llt9. Y 1I"Ca1fDld<l e! _ por la Inter'Vllllellln
General de la AQmlnIstraálón del zatllllo en 2B de 11OVlOIltbre


