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del Estado. y considerando que no se han presentado recIa·
maciones al respecto. he resuelto con esta fecha declarar la
n~esidad de la ocupación de los terrenos a que se refiere el
~ediente indicado y de los cuales son propietarios los se
fiores y Entidades que se relacionan en los anuncios publica
dos en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid» nú
mero 22, de fecha 25 de enero; en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Logroño» número 18, de fecha 11 de febrero.
ambos del corriente año de 1969,y en el diario «'Nueva Rtoja».
de Logroño. del 'día 26 de enero de 1969.

Lo que se hace público para conocimlento de los interesa
dos, a Quienes se entregará por mediación de la Alcaldía una
hoja declaratorta con la exacta descripción del bien qUe /Se
le ~xpropia. advirtiendo que contra la presente Resolución po
drá recurrirse en alzada ante el excelentísimo señor Ministro
de Obras Públicas. por conducto de la Alcaldía, a través de
esta Confederación. en un plazo de diez días, contados a par
tir del siguiente al de la notificación.

Zaragoza, 14 de julio de 19$9.-EI Ingeniero Director, Gon·
zato Sancho de lbarra.-4,lQO..E,

ORDEN de 4 de junio de 1969 por la que se con
cede la ampliación de enseñanzas a la Institución
Sindical «Virgen de la Merced», de Barcelona.

Ilmo, Sr.: Visto el eX,pediente incoado por el Presidente del
Patronato Rector de la Institución Sindical de Formación Pro
fesional eVirgen de la Merced», de Barcelona. en súpl1ca de
ampliación de enseñanzas. '

Teniendo en cuenta que han sido observadas 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 minist·er1o ha tenido a bIen disponer que las ensefíanzas
que se cursan en la Institución Sindical «Virgen de la Merced»,
de Barcelona, que fueron establecidas por Ordenes ministeriales
de 21 de mayo de 1969. 7 de junio de 1964, 29 de noviembre de
1965 y 4 de febrero de 1968, se consideren ampliadas en la espe
cialidad de Delineante!:' de la Construcción, de la Rama de De
Uneantes,.en el Grado de Aprendizaje, y en la misma Rama. de
Delineantes. en el Grado de Maestría.

Lo digo a. V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. muchos afias
Madrid. 4 de junio de 1969

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 30 de abril de 1969 pM la que se cla
sifica al Colegio de Enseñanza Media masculino
cNiiio Jesús de Praga», de Burriana (CasteUán de
la Plana). en la categorfa de Autorizado de Grado
Supert(W.

nmo. Sr.: Visto el expediente de autorización de Grado Su
perior del Colegio de Ensefianza Media. masculino. «Niño Jesús
de Praga», establecido en la calle de San Juan de la Cruz. nú
mero 2, de Burriana (Castellón de la Plana).

Resultando que la 'Inspección de Enseñanza Media, en 10 de
febrero último. Informa favorablemente la clasit1cación del Cen
tro, conservando su anterior categoría de ReconocIdo de Grado
Elemental, y que el Rectorado de la UniversIdad de Valencia.
en 13 del mismo mes. Informa en el mismo sentido;

Resultando que la ComIsión Permanente del Consejo Nacio
nal de EducacIón, en 16 de abrll actual. emIte el sigufente dic
tamen: ¡rLa documentacIón que figura en el expedIente y loo
informes favorables emitidos sobre el mismo por la Inspección
de En8efínza Media y el Rectorado del DistrIto UniversItarIo.
indIcan Que este Centro está en condiciones de ser clasificado
en la categoria académIca solicitada. En consecuencia, y de
acuerdo con loo mencionados informes. se, estima que procede
clasificar al referido Colegio en la categona de Autorizado de
Orado Superior, sol1citada»;

Considerando que en la tramItación de este expediente se
ha cumplido con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento
de Gentros no OficIales de Enseñanza Media y con lo precep
tuado en loo artículos 3el y 34 de la Ley de OrdenacIón de la
Ensefíanza MedIa de 26 de febrero de 1953,

Este MInisterIo ha acordado ~lasificar al Colegío de Ense
fianza Media, masculino, «NIfio de Jesús de Praga», de Burr1a.
na (Ca!-tellón de la Plana). en la categoría de AutorIzado de
Grado Superior.

Lo dIgo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 30 de abrll de 1969.
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lImo Sr. Director general de Emefianza MedIa y Prof€sIonaI.

ORDEN de 25 de junio de 1969 sobr~ la implanta~

eión de los Estud'ios nocturnos en el Colegfo de
Enseñanza Media no offcial, masculino, «Liceo So
rolla», de Madrid, reconocido de. Grado Superior.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente menado por don Angel Llorente
Gutiérrez, Director del «Liceo Sorolla», masculino, sito en la
calle Alonso Castrillo. número 18 de esta capital. en súplica de
que se le autorice la implantación de los Estudios nocturnos en
el Grado Superior;

Resultando que el referido ColegIO obtuvo el reconocimIento
de Grado Superior por Decreto 1981/1967, de 20 de julio (<<Bole
tin Oficial del Estado» de 26 de agosto);

Resultando que la mencionada petición ha sido informada
favorablemente por la Inspección de Enseñanza Media.

Vistos los articuloR 21 y siguientes del Decreto 90/1963, de
17 de enero. iR Orden MInisterial de 29 de enero de 19'59 y las
disposiciones adIcionales del Decreto 1106/1967, de 31 de mayo
(<<Boletín Oficial del E.'itadQ)} de 2 de junIo);

Considerando que el profesorado reúne las condiciones exi
gidas por la vigente legislación en cuanto a su titularidad, y
que los locale~ como !'l material didáctico y científÍco de que
dispone son aptol:l' para su función docente,

Este Ministerio ha acordado autorizar para el curso acadé-
mico próximo. 1969170. la implantación de los. estudios noctur~
nos. según el vigente Plan dt- Estudios, en el Colegio mascufino
«LIceo Sorolla», Reconoci-do de Grado Superíor. de esta ee..pltal,
por estimar que reúne las condiciones necesarias para el des-
arrollo de los referidos estudios con plena eficacta, y estar de
acuerdo con la legislación vigente.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 25 de junio de 1969
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Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

VILLAR PALASI

ORDEN de 14 de mayo de 1969 par la que se con
cede la Medalla «Al M bita en el Trabajo» en su
categoría de Plata con ramas de roble a don Ma
nuel Amblés y Pipo.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesión de
la Medalla del Trabajo a don Manuel Amblés y Pipo, y

Resultando: Que el señor Amblés y Pipo, perteneciente a la
Eooala Técnica Administrativa a extinguir del Ministerio de
Trabajo, comenzó su actividad profffiional en el año 1918, en
que ingresó en la Comisaria General de Abastecimientos. pa,.
sando eri 1920 al MinIsterio de Trabajo, donde ha. sido Jefe
de seccIón en el Servicio de Relaciones Internacionales; Habili
tado Pagador del Ministerio de Acción y Orgánizacrón Social;
Jefe de la Sección de OrganizacIón Sindical de dicho Ministe
rio; Oficial mayor del Ministerio de Trabajo; Jefe de la seccIón
de Publicaciones del Ministerio de Trabajo; Jefe de la Sección
de Asuntos Generales de la Dirección GenefQl de Previsión;
Jefe del servicio de Organización de la Seguridad Social; Se
cretarto general (Subdirector) de la Dirección General de Pre-

ORDEN de 3 de ;unio de 1969 por la que se con
cede la ampliación de enseñanzas al Centro de
Formación PrOfesional ({Virqen de Guadalupe», de
Badajoz.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoacto por el ,Director de las
Escuelas Profesionale~ «Virgen de Guadalupe». de Badajoz. en
s\'iplica de ampliación de ensefianzas.

Teniendo en ('uenta que han, sido observadas las disposicio
nes de )fl Orden mlni:.;tertal de 5 de agosto de 19'58 y que la
Comi.'m'm Permanente de la Junta Central de Formacion Profe
sional Industrial ha emitido su informe en sentido favorable,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que las ensefianzas
que se cursan en las ERcuelas Profesionales «Virgen de Guada
lupe» de Badajoz. que fueron establecidas por Ordenes minis
teriaJe8 de 5 de noviembre de 1964. 2'5 de noviembre de 1964 y .
de octubre de 1966. se consideren ampl1adas en el Grado dt'
OficiaJía. especIalídad Fresador (Rama del Meta}). sección Me
cánica) y Bobtnador-Montador (Rama de Electricidad).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 3 de Junio de. 1969.

Ilmo. Sr. Dtrector general de ~nseñaD2:a MedIa y Profesional.
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