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ORDEN de 14 de mayo de 1969 por la que se dis.
Done el Tribunal que ha de juzgar las pru.ebas de
conjunto de los- alumnos de la Facultad de Derecho
de la Universidad de la Iglesia de Deusto.

lImo, Sr.: De acuerdo con 10 establecido en el articulo sexto
del Convenio celebrado con la santa Sede en 5 de abrn de 196"l.

Este Ministerio ha dispuesto:

Lo Que el Tribunal que ha de juzgar las pruebas de con
junto previstas en dicho articulo y reguladas por el Decreto
594/1964, de 5 de marzo. que han de realizar los alumnos de
la Facultad de Derecho de la Universidad de la Iglesia de
Deusto en el presente curso. quede integrado por los siguientes
sefiores:

Presidente: Don José Girón Tena, Catedrático de «Derecho
mercantil» de la Universidad de Valladolid.

VocaleS: Don Miguel Hernández Aseó, Catedrático de «De
recho canónico», de la Univers1dad de Va.lladolid; don José Ma
ría Baquera OUver, Catedrático de «Derecho adminIstrativo»
de la Unlverl!1dad de Valladolid; don Ignacio Artaza y COrtés
y don Pablo Lucas Verdli, de la Uni.verSidad de la Iglesia de
Deusto.

de 16 de diciembre de 1954. se comunica a los propietarios
y titulares de derechos afectados por la mencionada obra. que
figuran en la Siguiente relación, que deberán acudir al Ayunta·
miento de MontlJo el próximo día 10 de jmlio, a las diez horas,
para que previo traslado a las fincas para tomar sobre el terreo
no los datos necesarios, se levanten las correspondientes actas
previas a la ocupación.

A dicho acto deberán asistir iOS afectados (propietarios,
arrendatarios, etc.) personalmente o bien representado..<;; por una
persona debidamente autorizada para actuar en sn nombre.
Aportarán la dOcUlllenooción acreditativa de $U titularidad ¡bien
certificado del Registro de la Propiedad e escntura pública o
su...:; fotocopias, etcJ. el recibo de la Contribución que abarqne
los dos últimos años o fotocopias de los mismos. Los afectado~
pueden hacerse acompañar a su COSÜJ de su;;: Peritm- y un Nota
rio, si lo estiman oportuno.

Segun lo dispuesto en el artículo 56~2 d.el Reglamento de ls
Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957. las per
sonas que se consideren afectada..'l podrán formular por escrito,
nnte esta Confe<1eracián, hasta el momento del levantamiento
de las actas previas de ocupación. alegaciones a los solos efec
tos de subsanar posible...;; errores que ~ hayan podido prodUcir
al relacionar los bienes afectadOR.

Madrid, 20 de mayo de 1969.-EI Ingeniero Director, P. D.. pI
Ingeniero Jf'ff' de la Sección 'de ExpropiacioneS.-2,951·E.

RELACIÓN QUE sE CITA

MINISTERIO
EDlJCACION y CIENCIA

ra Jefatura RegIOnal de rr<:tilsYOJÜ"S l'errestre¡., de 8 de no
viembre de 1966, y declarando que amoos actos administrativos
son conformes al ordenamiento jurídico. absolvemos, en su vil'
~ud, ~ la demanda a la Adminlstracion; s.in hacer expresa
ImposIción de laR costa::. del recurso n ninguna di? la" P9,rtes.»

El excelentísImo senor M1111;;Lro. s<.:epW,ndo en su llltegridsd
el preinserto fallo, ha dispuesto por Orden de el'ta misma fecha
sea cumplido en sm: propioil términos

Lo que participo a V L para su {'(¡nW,:llTllenlO \' efectos,
Dim; guarde a V, 1. muchos anos
.Madrid. 19 de abril de J969.---Fl :'>llbSI'Crt'L:J.l"1o Juan Anto

nio Ollero

Ilmo. Sr. Director genf'ral dt~ Tram-:¡)()l'LP;, T{'ITf'S[ ¡'t",

RE80LUC/(JN de lit ,)'ul!st't.'rl'lana pOI' la Que ,-;e
dispone la publkaeióu de la sent.encia recaída en el
recurso eonl('nCÍ(lso--udmlnís/ratiro 71úm('1'o 7.6,1.1

Ilmo. Sr.: En el :recurso contenclUso-administratlvo Hume
ro 7.633, promovido por la Sociedad mercantil «Viaje!' y Trans
portes, S. L.}), contra resolución de este Ministerio de Obras
PúblIcas de 31 de octubre de 1967 sobre el servicio público
regular de transporte de viajeros por carretera entre Carca
gente y Valencia. la Sala Tercera del Tribunal Supremo de
Justicia ha dictado sentencia en 2H de febrero de 1969. cuyo
parte dispositiva dice así..:

«Fallamos: Que dejando 81n efecto el ¡;;Xpedlente admnlls-
trativo 4.874 tramitado por la Jefatura de Obras Públicas de
Valencia para la convalidación del servicio público regular de
transporte de viajeros por carretera entre Carcagente "i Valen
cia, promovido por <Niajes y Transportes, S. L }}. asi 'como la
resolución reculTida, debemos declarar y declaramos nulos el
citado expediente y la resolución qUe le puso término. arde·
nando que sean repuestas las actuaciones al momento de abrir
la información pública preceptuada para esta clase de expe
dientes, a fin de que se sustancie y termine por sus trámites
legales hasta alcanzar aprobación definitiva; sin hacer especial
condena de costaR.»

El excelentísimo señor MinistnJ, :J.ceptan<1u en su integridad
el preinserto fallo. ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
sea cumplido en sus propios términos.

Lo qUe participo a V. l. para su conocimiento .Y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 19 de abril de 1969.-El Subsecretario, Juan Anto~

nio Ollero.

Ilmo, Sr, Director genenlJ de Transportes Tf'lTestre,:

RESOLUCION de la Jejatura Provincial de Carre
teras de Segovia por la que se sefiala fecha para
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de las fincas que se citan, afectadas en el
expediente de expropiación .forzosa incoado con mo
Uva de las obras de mejora de la travesia de CUI!
llar en. la C. N. 601, de Madrid a León por segovia
Término municipal de Cuéllar f Sego'l1faJ.

Habiendo transcurrido los plazos fijados por la Ley de Ex·
prOPiación Forzosa para la infonnación pública correSpondiente_

Esta Jefatura. de a~uerdo con el artículo 52, Regla 2.'" de
la Ley antes citada, ha .señalado el lugar. día y hora que a
continuación .se mencionan par9 el levantamiento de las actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas.

Segovia, 21 de mayo de 1969.-EI Ingeniero Jefe. P. Epelde·
gul.-2.960-E

RELACIÓN DE FINCAS AFF.cTADAS

Finca número J. Proplet.-'lria: Doña Blanca de la Torre. D0n11·
cilio: Cuéllar. Día y hora del levantamiento de las actas;
18 de junio de 1969, a las once horas. en el Ayuntamiento
de Cuéllar (SegoviaL

Finca mlmero 2. Propietario: Aywltamiento de Cuéllar, Día y
hora del levantamiento de las actas: 18 de junio de 1969,
a la¡:; once horas, en el Ayuntamiento de Cuéllar (Segovial.

RESOLUCION de la confederación Hidrográfica del
Guadiana por la que se señalan luga,r. día JI hora
para el levantamiento de las actas previas a lo
ocupación de los terrenos necesarios para las obras
de «Riego por aspersión del sector e-l de la zona
regable del canal de Montijo (tubería l-A )>>, en el
término municipal de M on,tijo (BadajozJ.

InclUida dicha. obra en el Plan Badajoz, declarado de urgen·
cia por Decreto de 13 de mayo de 1953 y en cwnplimlento de
lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Exprop1.ac:lón Forzosa,

Pinca nu.rnel'o
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D. Juan Rodriguez Sánchez,
D.a Jue.na Rivera Rodríguez.
D. 8eb¡¡.stián Carretero del Viejo.
O. Marcelo Martin Hernández,

,D. Alfonso Gragera Barragán,
D. Diego JuUán CabeZas.
D. Manuel Gutiérrez Cruz.
D. Manuel Alvarez Sánchez.
D.Francisco Cruz Crm.
D. Alfonso Quintana Bautista.
D. RÓlttulO Pellicer Vila,
D. Bartoiomé Outiérrez González.
D. Pedro Miguel Rodríguez Btluti<;ta.
D. Joaquín Viva Aoevedo.
D. Vicente p&reés QuirÓ$.
O. Isidoro Gómez Sanguino,
D. Maroelo Martín Hernández.
D. Diego Moreno Alvarado.
D, José Moreno Piedehierro.
D, Antonio Flecha Redondo,
D.n Juana Gómez Valdés.
D.n Antonia Rodríguez Rooríguez.
D. Alonso Pinilla Plnllla.
D. Juan Rico Quintana.
D. Mlgu~l Simoé del Valle.
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Suplentes: Don Alejandro Herrero Rubio Catedrático de
«Derecho internacional» de- la univerSidad dé Valladolid; don
Juan Antonio Arias Bonet, Catedrático de «Derecho romano»
de la Universidad de ValladolId; dan Angel TorIo López, Pr",
!~ ágregado de «Derecho penal» de la UniverSidad de vaU~
dalld; don Ricardo de Angel y YagUe, de la Unlvernidad de la
Iglesia de Deusto.

, .
2.4;> Que la mencionada prueba de conjunto se celebre en

la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales
de Bilbao.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid, 14 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inve..<;tl
gación.

ORDEN de 20 de mayo de 1969 por la que se con
vaca concurso públíeO de méritos para la adjudica
ción de a1flU,'tas 11 préstamos destinados a estudios
cursados en Centros eclesiástico,~.

Ilmos. Sres.: Como complemento a la convocatoria general
de becas para. el curso a.cadéml-co 1969--70, publicada por Orden
ministerial de 1 del pasado mes de febrero (<<Bolet1n Ofic1a1 del
Estado» del lp Y siguiendo las nonn.as en ella comprendidas,
salvo las adapteciones que por la índole especial de los estudios
se hace preciso establecer,

Este M1niSterio, en nombre y representación del Patronato
del Fondo Nacional para el Fomento del PrincipIo de Igualdad
de Oportunidades. convoca concurso público de méritos para la
adjudicación de ayudas y préstamos durante el curso 1969-70,
destinadas a estudios cursados en Centros eclesiásticos, as! como
para aquellos estudios civiles que habiliten e. sacerdotes o reli
giosos para el ejercicio de la docencia. Estas ayudas y préstamos
Rerán dotadas con cargo a: los créditos correspondientes del
Plan de Inversiones del antes aludido Patronato del Fondo Na~

clonal para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportuni
dades' para el año 1969.

Las ayudas y pr.éstamos convocados se solicitarán y, en su
caso, se adjudicarán de acuerdo con las siguientes normas:

1. ESTUDIOS y. CENTROS DOCENTES PARA ¡,OS QUE PUEDEN
SOLICITARSE

l." Estudios eclesiásticos ordinarios.

Se considerarán aquellos que, conforme a las vigentes nor
mas canónicas y dIsposiciones eclesiásticas constituyen el con
junto de 100 estudios propIamente ec1esl.ástioos (Introductorio,
Filosofía y Teología) como un todo doctrinal necesario para
la preparación al sacerdocio o la vida reltgiosa.

Estos estudios se cursarán en:

-- Seminarios Mayores DIocesanos.
--- Seminal1.08 de Casas ReligiosWl.
-~. Seminario Nacional de Misiones Extranjeras de Burgos.
- 8em1narios y Residencias de Vocaciones de jóvenes y adul-

tos, canónicamente erigidos. exclusivamente pare. los curros de
adapta-eIón a los estudios eclesiásticos.

2." E.<:tudios eclesiásticos superiores.

Son aquellos que, cOnforme a la constitución «Deus Scien
tiarum Dominus» y las recientes instrucciones de las «Nonnas
quaedtun» de la sagrada Congregación para la ensefianza cató
lica se cursan en Centros eclesiásticos superiores oficialmente
reconocidos por la Santa Sede con miras a la obtención de gra
dos académicos.

Estos estudios se cursarán en:

~ Pontificia Universidad de Salamanca (Salaman'ca y Ma
d1'ldl.

- Pontificia. Universidad de Comillas, en Madrid.
- Facultades Teológicas de Granada, Deusto, Barcelona <Sede

de San Pactano) y Burgos-Vi'toria.
- Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Na

varra.
- Centros de estudios eclesiásticos superiores de Roma, para

seminatlstas residentes en el Pontificio Colegio Español de «San
José)}. Los beneficios a conceder para esta clase de estudios
serán de quince, salvo circunstancias qUe justifiquen la varia.
cJón de este número, dentro del crédito disponible.

3.:1. EstudiOS etviles que habiliten para la docencia.

Se consideran como tales los que hayan de- realiZar sacerdo
tes y religiosos· para conseguir la titulación ciVil precisa. para. el
ejercicio de la docencia.

Estos estudios se realizarán:

- F6cultades civiles de Filosofía y Letras y Ciencias< Escuela
Central de Idiomas, Escuela de Psicología, Escuelas Superiores
de Bellas Artes y Secciones de las UniversIdades Pontificias en
las que se impa.rt.an estudios que habiliten para el ejerciciO' de
la docencia.

11. REQUISJ:1'OS PARA SOLICITAR LAS AYUDAS

4.'" Sólo podrán solicitar las ayudS$ convocadas los alunmos
de los Centros eclesiásticos indicados en los apartados anterto-
res que posean nacionalidad española, demuestren suficiente
aprovecllamiento académico, carencia de recursos económicos
y condiciones idóneas para cursar los estudios o realiZar los
trabajos propuestos.

In. DoTACIóN \' DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

s..a La cuantíe. de- las ayudas que podrán otorgarse serán se
ñaladas de acuerdo oon la situación económica familiar de los
solicitantes, según la escala que oportunamente se fijará.

A los solicitanteJ de nueva adjudicación, con ingresos tota-
les (amiliares por persona y año superiores a 21.000 pesetas.
sin rebasar el lfmIte de 30.000 peseta.<:;:, sólo se les podrán con
ceder préstamos.

6.'" Las becas destinadas a estudioo eclesilisticos ordinarios
y superiores en seminarios, Facultades Teológicas y Universi
dades Pontificias se distribuirán por la Comisión NacIonal en
proporción aJ. número de alumnos que cursan estudios en cada
uno .de los Centros docentes y en el caso de los SeminaIi.os
Mayores Diocesanos, teniendo en cuenta también las especiales
situaciones de la Di6cesib y el nivel económico de la región.

7.'" Cincuenta de las becas aplicables a estudios que habi6

liten para el ejercicio de la docencia se reservarán a Profesores
actuales -() que nombre el Prelado de la Diócesis-- de Semina~

rios Diocesanos para graduarse en Universidades Pontificias de
Lenguas Clásicas, o en Pedagogía Sacerdotal, al objeto de ejer
cer la docencia de estas disciplinas en los Semjnarioo respecti
vos según las vigentes disposIciones· Pontificias, siempre que &6
ga.n sus estudios como alumnos oficiales sin dispensa de escola
ridad.

IV. SOLICITUDES y SU TRAMITACIÓN

8.'" La.s petlCiones se formularán en modelo oficial de ins
tancia facilitada gratuitamente por los Servicios· de Protección
Escolar, a-eompafiade de la documentación que se indica para
cada tipo de becas, y, en todos los. casos, la autorización expresa
del Ordinario, Rector o superior del solicitante para cursar los
estudios propuestos.

9.!\ Las solicitudes se presentarán, hasta el 30 de jtmio
próximo. de acuerdo con las siguientes normas:

9.1. Para estudios eclesiásticos en seminarios, Universidades
Pontificias y Centros asimilados se entregarán en el Centro
donde hayan de cursarse los estudíos.

Los Rectores de Universidades. Fa-eultades Teológicas y Semi
narios, previa deliberación de los Claustros respectivos, informa,..
rán cada una de las solicitudes presentadas. formulando la pro
puesta de adjU'dícación de las becas y dotación de las mismas,
teniendo en cuenta la necesidad económica y el mayor apro
vechamiento académico de los aspIrantes. Esta propuesta de
adjudicación deberá realizarse estableciendo el correspondiente
orden de preferencia y con la debida separación entre prórro
gas y nuevas adjudicaciones. No se cOll5Iderará prórroga las
becas disfrutadas con anterioridad en Seminairlos Menores.

Dentro de los diez días siguientes a la terminación del plazo
de solicitud, enviarán las peticiones y las propuestas corres
pondientes al Registro General del Ministerio de Educación y
Ciencia (~c1ón de Becas y Ayudas Escolares Individualizadas)
para el posterior examen por la Comisión Nacional.

La. omisión de la propuesta o el envío de las solIcitudes fue
ra del plazo fijado dará iugar a que no sean consideradas por
la Comisión Nacional las peticiones de beca, hacIéndose respon
sable de 10.<; perjuicios irrogados la Universidad o Se:minario
qUe íncwnpla estas obligaciones.

9.21. Para. estll'dios en seminarios de Casas Religiosas se pre-.
sentarán en la Casa en qUe pretenda cnrsar estudios cada soli
citante.

Las solicitudes serán informadas por el Director. quien las
ordenará según la necesIdad. económica y el mayor aprovecha-
miento académico de los solicitantes.

Las calificaciones alegadas para cada candidato habrán de
concordar con las anotadas en ei Registro General de Beca1'iw:
de cada Centro. que estará a disposición de los Delegados de
la Comisaria de Protección Escolar o de la CONFER.

Las solicitudes y propuestas de cada Casa de Formación se
remitirán a los Provinciales respectivos, ]0 que, una vez auto~

rizadas las propuestas, habrán de enviarlas al Registro General
del Ministerio de Educación y Ciencia (Sección de Becas y ayu
das Escolares IndiVidualizadas), dentro de los diez días siguien~

tes a aquel Q,ue finaliZó el plazo de presentación de solicitudes,
siendo responsable de los perjUiCios caUBados por su 1nc:ump1i6-.


