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15 dicicmbre 1966

-

Una. un1da.d de niflııa en la. gradua.da ırPoınbBl.se1jo de La·
va.do!'e8ıı, de1 Ayuntaın!ento de V1ıto (PonteVet!ra.), ı,1epend1en.
te del Consejo Escolar Prlınar10 de! AyUnta.m1ento,
Una unldad de nii1as en el Colegi.o nacional «Divino Maes.
tro» 'de1 casco de1 Ayuntnmlento de saJamancıı. (C9ıp1taJJ. e1
QUc quedara coruıtituido con dltecclön Bin eul'So y nueve Un1.
dades de niİias, dependlente del Consejo Escolar Pr1marl0 de
jgUal dcnominaci6n,
Una Un1dad de p.irvulos en la graduads. «Escuelas de! Ave
Maria», de Penurrocha. <lel AYuntam1ento de Valenola. (ca·
p!tall, la, que quedar:'ı coruıtitulda con direccl6n con curso y
cinco un1dades (dos de ni11o$, dos de niiias y una de parvulos).
dependiente del Coruıejo Escolar Priınarl0 Patronato Anıoblspal
de Educaci6n Pr1muria de V::ılencia.,
2.° E1 funclonamiento de 1(15 Escuel88 ııue se crean se aco·
modara a 10 dlspuesto en la Ley de 22 de dıclembre de 1953
(<<Boletin Oficial del Estado» del 24) y especta.lmente aJ a.par·
tado bl del artlculo qulnto, sobre grıı.tl!lca.Cıones complemen.
tBrlas e. 108 Me.estroB, y aL a.rtlcu1o 11. en ouıınto B perma,nenclas. y a La Orden mlnJ.sterlaJ de 30 de Ju110 de 19Ba,
3,· Los reepcctlv08 ConseJos Escolıı.res Prıma.r1oıı tendran
la. facult!ld de elevar a este Mlnlııterlo, confOrme e.1 Decreto de
18 de octubre de 1957. la propueeta. de nombram1ento de los
Maestros nadonales con deatlno e. las EscUe18.S Que ee C1'eaıı.
Para ejercer derecho de propue.9ta deberıtn su.scrlblr comproml.
se concrcto sobl'e el apa.rtado Segundo ele la presente. milli·
tiendo1o a In Dlrecc!cin O€nerl1J de Ensefianza. Pı1ma.rla..
La cU!!o e. V, 1 para BU conoclhltento y denu\8 eteııtos.
Dlos guarde a V, t muchos afios,
Madl'id, 24 de noviembrc de 1966.

LORA TAMAYO
Iilmo. 81'. Dlrector general de Ensefia.nza Prlmar1a.,

MINISTER,ıo

DE TRABAJO

RESOLUCI0N de la Direcc-!ôıı General de Promo·

elön Soeial por la que se modifica la de 15 de
octubrr. prô:ı:imo pClsado y Se iııcluye a lOS Aya·
dantes Teanieos sanitar/oB on el Grupo B do la

Escala de

SerıJ/clo,~

,1I'ecnicos.

La Resoluclôn de esta Dll'ecc16n OenerB.l de 15 de octubre
de 1966 clruıiflcô a 108 Ayudantes 'recnleös Sa.nıtarl03 de Un!.
LR,bornles en el Grupo C de la. Escala de Servlclos
Tecn1cos, debldo a 108 dlver80a crlterios y a.Jlreclaclonea qUe
hablan exlstido sobre la categorla de 108 estucUos y tltu1aclones
de csta profesi6n, que no habia·n deiado sentado de ma.nerQ de·
flnlc1a su cla.slflcaci6n
Reconslderada, a peticiôn de los 1nteresa.dos. La oIBll!fiCQCI6n
realizada, vistr'. la Orden de! Mln.lster1o de' Educacl6n Naclonal
de 24 de maya de 1963 y e1evELda con.sulte. Q 108 6rge.n08 corres·
pondlentes, qU€ cOlToboran qUe e.ctua!tnente 106 tıtulos expedl.
dos por el Mlnlsterlo de Educacl6n y Clencla de Ayudantes
Tecn!cos Sanitarlos y PracticanU!ıs, se Lea con.sldera a todos
100 efectos Tecnicos de grado medıo; parece adecuado e1 que
!os mismoB sea·n cıaaiflcadoB en el orupO :a de la ~cala de
Personal de Serviclos TecnicQB de Univer.sl.da.des La.borales
an lugar del C. en qtıe hablan aldo lnoluidos,
Por todo 10 cual,
Esta Dlrecclôn Genanı de Promoci6n Social ha. resuelto:
versidadeıı

Prlınero,-Modiflcar 105 parrafos dos y tres de la. Resoluci6n
de 15 de octubl'e de 1966 (<<Boletin O1'Iclal del Estado» del 26)
por la qUe se integra al persona1 de Servlclos y Medl06 DI·
dactlcos de Unlversldades LaboraleB en 106 grupos CQı'reBpon.
dlcnteş a la E.sca!a de ~rvIcloB TecnlCOll. que ııueda.r(ın redactBdos en la forma slguiente:

B. O. de!

E.-Nı'ım.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
DEOR.ETO 3054/1966, de 24 de llovfembre, por 6Z
que se reconoce la ııtilidad pıl.blica a electos cle
e:ı;propiaciôn. jorzosa de la iıısta.!aclôn. de unanue·
va tQctorla de la «S. A. Echeva.rria». destinaıta a la
producci6n de aceros fiııos 11 especta.le8 1) 88 dedara la urgente ocupacl6n de terrenos.

La ~y c!ento noventa. y cuıı,tro!mU noveclento8 aeooııta "il
tres.. de ve!ntiocho de dlcletnbre. POl' la que se apruebı:ı et Plan
de Desarrollo Econ6mlco y Soclal para cı periodo mil noveclentos
sesentıı. y cuatro-mll noveclento5 sesenta y siete dlspone en su
art!cul0 qUinto que para el cumpllmlento de 108 obletlvos del
Plan se podru acudir al reglmen de accl6n concertə.da. medlan·
te acucrdos entre las Empresas y los Minlsterlos competentes.
Las Empreb<Ul concertadas ,podrun gozar, entre otros. de IOB
beneflclım contenldos en La leglslaclôn sobre 1ndustrlas de interlls preferente,
La Ley dento cincuenta y clos/ınil novecientos sesenta. y tres,
de dos de dlciembre, sobre industrias de interes PIl'eierente. ln·
cluye entre 105 beneficios que puedal1 otol'garse a las Empresas
encuadradas en 105 sectores declarados de interes preferente
el de extıropiaCi6n !orzcsa. de la.' terrenos necesııt1QS para. su
!nstaıaclôn 0 amplla.c!ön.
En fecha. velnt1cuatro de jUl!o de mil novec1entos sesentı:ı Y
c!nco, la Empresa «8, A. EChevarria.ı) celebr6 con la Adın!n1strıı..
ci6n un actn de concierto, ell virtud de La cual la. clta.da Eınpres:ı.
se comprometia a a1eanzar unaıı determınada.s clfras de produccion de ace.ros especlales, Para ello, entre otros, se prevı;
La lnstalaci6n de un tren de .Jamlnaci6n de aceros especlales
capaıı de laminar setente. mil toneladM metrlcns ıı.nua.les de
bBrrBıS y 1'01108, Per 5U parte, lD. Admlni.'!tr1LC16n otorgaba. il la.
menclonada Empresa una serie de beneflcloB, entre 100 que tl.gura
cı de exproPıacl6n forzosa.· de 108 terrenoB necesa.r1oB para 1118
Inııtalnclones.
.
En base n IOB o.rgumentos le~nleB cxPucstos. La ((S. A. Echevarr!a» Bollcita. la exproplaclôn fot?Osa y urgente ocuplLCl6n de
los terrenos necesarlos para La ın.stal:ı.cıôn del tren de le.m1ne.cl6n de redondos, hoy cn v!a.cı de eJecucl6n. La. uraencla de
le ocupııd6n vlene motlvadapor La neceslda.d Ineludlble. en
v1rtut! de loa compromlsos concraltloa con la Adnı1nlııtre.c16n,
de poner en funclonamlellto cl citado tren ell 108 prlml!rotı meses
de mil noveclentoB scsent:ı. y state,
PractlC!.de. lnformac16n pı1bllcn, segl'ın 10 establecldo cn i~
art!culos cUecısıete. dieCiocho y olncUente. y se18 del Reglıımento
de velntlBeia de nbrll de mil noveclentos clncuenta y aiete, no
se han formulado oposiclones por parte de los lnteresııd06,
En sU V!rtud, E\ propuesta del Minlatl'o de Induatr1a y preV1a.
deHberac16n del Coruıejo de Ministros en su reunl6n del dfa
once de novlem1:ıte de mu novecientos sesenta y 0015,
D1SPONOO:
Artlcuıo primero,-De con!ormlc1ad con 10 preven1do en e1
ı\1·tlcu10 qulnto de la Ley c1ento noventa y cuntro/ın!1 novec1entOB scsenta y tres, de velntlocho de dlCıembre, en relaC16n
con lıı Ley clento cincuenta y dos/mU noveclentoa sesenta y
cres. de dos de d.lclembrc, se rcconoce a La EmpreBB «6, A, Echevarr1a.» La utillda.d publlca, a efectos de exproplac16n forzosa.,
de la In.stalacıôn de Iln tren de lnm!no.o16n de redondos en
Basau.r1 (Vlzcaya),
Art!culo aegundo.-A los efectos prevlstos en el artlculo
clncuenta y dos de la !,ey de Exproplacl6n Forzosn y con·
CQrdantes de BU Reg1amento se dec1ə.ra de urgencla la ocupac16n
de 108 terrenos afectad08 por la in.stQIQc!6n a qUe se retl.ere
el ıı.rtlculo a.nterior, que E1. continuaclon se deserlben, rıı.dlca.ntes
en el termlno municlpal de BasaW'l (Vlzcayal:

Uno, F'lnca nı1mero dOB ml! setecleııtos CUB.!'entQ y se\B deı
Reglıliro de la Propiedad de Orlente, de IIilbao, Propleta.rlos:
DoM Mo.ria y don 151doro Barrenechee. Ba.statta., dom1c1l1ado8
en B;:satlrl, ca.lle l1.ecalde numero uno. Limits. al Norte, Sur. Este
y Oeste por «S, A, EChcvtl,rria.l>, Extenslon: cUa.troclentos me<(2, se ıntegra,ıı en ci Orupo B de la Escalıı. de Servlc!oo
tros cuadra.dos,
Tıkn!cos los actua1es Tecnicos de Med108 AucUovisua.les y Ayu.
Dos. F1nca numero tresclentos c!ncuentə. y clnco. del Redantes Tecnlcos Sanlta.rlos,»
glstro
la Propiedad de Orlente, de BlIbao, Ptopletıırio: Don
«3, se lntegran en el Oıııpo C de la E8caJa de Servicios Antoniode Barrenechea
Angoitl (hoy aus herederos), con doın!cl·
Tecnlcos 108 actu!lles Auxll1ares Pslcottıcnlc06.ll
110 en Basaurl, calle Recalde, nıimero tres, L1mites: Norte, con
segundo.-Lofi Ayudantes TecnJcos Sanitarios des!gnadoB per «8. A. Echevarr!aıı y mı'ıS de donde se expropla; Bur, con «So·
:Resolucl6n c1€ esta Direcclôn General de 7 d€ octubre de 1966 cledad Anôn!ma EcheVal'l'Ülf): EBte. con «8. A. Echeva.rrla.» y
«cBoletin Oficial del Estado» del 21) se integra.n ən əl Grupo B ma.s de donde se expropla; Oeste, con S, A, Echevarr!a». Exten.
de la Escala de Servlcloo Tecnlcoa. quedando mod1:flcado en sion 0. exproplo.r: mil tl'esclentos cinco metros cua.draelo.s.
. Tres. F1nca nı1mero noventa y dos de! Reg1stro de La Prople.
e.ste sent1do ci pELrra.fo octavo de La ın!sma,
dad de Orlente. de Sl1bao, Prop!cto.rlo: Don Andl'ı!s Elorrlaııa
HUrlado. domic1llado en Basaur1, avenlda del Generalls!nıo fi'ra,n.
La <iue comunico a V, S, para SU conoı:1mienro 11 dem€ıs
efectos,
co, mlmero dlez, y don Aqu111no Elorr1n.ga Hurtado, con dom!·
cUl0 en Bn.~auıi calle Vırgen de Begof\a. nıimero acho. Lf1n1tes:
Dios gua.rde a V, S, much08 aii.os.
Madrid. 29 de novlembre de 196G,-EI Direotor generıı.l, Al· Norte, con S A EChevarr1a»: Sur, con Ta.1Ieres Burdlı1ola, sepa·
.rə Renglfo Cə.lder6n,
rado POl' el cartılno de Ibarguren: Este, con «S. A, Echevarrfn:
Oeste. con Talleres Burd!fiola y «(S. A. Echevarrlaı). Emn5t6n
Sr. Secreta.rio general <iel Serv1cl0 de t1n1vers1dade.s La.bora!es. a. expropla.r: qUin1entos cuatl'O metros cuadra.dos.

