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dOn del terreno n~esario parə. ias mismə.s en el tel'mino muni
CipaJ. de Pıreblj\ de BrollQn en las fincas sigulentes,: 

ta de, la. C. N. 634, de 8an Sebastian a Sant/1.nder y La C<irufıa, 
SecClO!1 de Santander a Ovıedo,puntos kUometrİ<;os 165,500 al 
193. entre ınfıesto, y Pola de' 8iero», esta Jefatura. de acuerdo ' 
con 10. prevenldo en el articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre 
d~ 1~54, ha resuelto s~fıa1ar el dia 26 de 10& corr~e,n:tes. a, las 
dıe2j, lıorıı.s, para proceder aL levantamiento ,de lasactas prevıas 
a la üCupaci6n de las fincas sefıaladas con los nılmeros lal 30 
amboil incll1sive, sitas en' el termino mı.ınicipal de Nava. ' 

1. Herederos de Adriano Rego Alvarez., 
2. i:1.adio Valcarcel Ferrelfos, 
3. Rosa Castro Alvarez. 
4. Severo Valcarcel L6pez. 
5; R.iı.iml)lldo de' Macia Aizpı.ıru. 
6. Jose Rodriguez Moreira.. 
'1. Rosa Castro Alvarez. 
8. Jose Rodriguez Moreira.. 
9. Rosa Cə.stio Alvaİ'ez. ' 

Hl. Jose Rodriguez Moreira. 
11. Antoiı1o ~Rodriguez Vega. 
12. Raimı.ındo Mada Aizpuru. 
13. Ma.nuel L6pez O8.bo.' ' 
14. Rosa Alvarez Çastro. 
14' Severo Və.relə. FeI'Ilandez. 
15. Severo Varela Feriıandez. 
16. Josefə. Losa"da, Carneıro. 
17. Ciindldo VegaPetez, , 
18. Juarı ,Paradellas Sanchez, 
19. Herect€ros de Ram6n V!izquez. 
20. Alfredo Dacal Vega. 
'21. ' Jose Vega ]\.fondelo: 
22. Jnan Casanova. Fernliııdez. • 
23. Francisco wpez I)jaz 
24, Darıo Carballedıt İ)faz. 
25. Clemente V~a L6pez. 
26: Jose Vegıl, L6pez. , 
27. Rafn6n Vega L6pez. 
28. Ram6n' FerMndez Pedreda. 
29 .. Jı.ıan Pa:roellə.sDiez. 
$0. Ram6n Vega L6pez., . 
31. Jose L6pez Dİaz. ' 
32. Manuela sanchez Di~, 
33. Rain6n' ı:;>iaz Mondelo. 
34'. Carmen Dfaz Mondelo. 
35.' Vicente Diaz Mondelo. 

.36. Oumerslnda V~qu~z Diaz. 
37. Manuela de lə. Montafia Viizquez. 
38. ~m6n Vega L6pez.' 
39; JoM Vega Monç~ıo. 
'40. Alfredo de Cal Vega,. 
41. Jeiıtis Viizquez Vega. 
42. Jo~ Diaz Fernandez. 
43.' J0&6, Vazquez Rodrlguez. 
44. Amıi4orPrado Vı\wuez. 
45 . .Ram6nVega L6pez.' 
46. Jose Vega L6pez. ' 
4'1. Herederos de Pur1ficaci6n Gı.ıntifıa8 'L6pez. 
48. C<>mıin. 
49. DaVJ.d L6pez :ROdriguez. 
50. Manuel Franco Alönso.' 
51. Jose yega L6pez. 
52. Manuela oayoso Rodrlguez. 
53. Jose Lagos .RivaS. . , 
54. Herederos. de Adriano Reya ~lva.rez. 
65. M'anuel Franoo AloIiso. .' 

" 

Lo que se hace coustalr por el presente edicto para que com-' 
piı.rezcan 103 lnteresados '0 SUS representantes legales 0 delegueın 
eD; ot1'a perSopa con aut6rizac16n esPecia.l para' dfcho acto, advi,r
ti~ndose que pueçlen hacerlo acoıwnma<IOS de ı>entos y requerir 
a'.gu costala presenc.ia de un Notario, ~xhibıendo en diclıoacto 
los titulos de propiedad"contratas, eOO., que justifiquen BU derə-, 
cho de a.sistenda. .. 

Asimis!110 108 ı>roplekırios ,na 'resideptes .en el ~rm1no munl
c1pal deberiı.n designar ante el Alcalde un representante que 
viva dentro de la jUrisdicci6n para qll'e ,se hagaca.rgo de las 
notificaeiones que puedandirig'frsele, bien entendido que a tenor 
de 10 dİSj)uesto en el articu10 5.° de la Ley, se ~ntenderan con e1 
Ministerio Flscal tas di11gencias de las finCI\8 cuyos propletarlos 
nb hayan compar€Cido en el expediente.' , 

Maarid" 16 de noviembre de 1960. -E1 Je!e de la Divi-' 
516n.-5.065. ' . ,. ~ 

RESOLUC!ON de la JIi-!awra de Obras Fıi.blicas de ,Ovfe. 
do por la que se seiialan lugar, dia 11 kora para el 'kPan
tamiento de las (])Cw's previas a la ocupaci6n de los le
rrenos qul! se citan:. 

Dec1ara.das de urgencfa por Decreto de 24 de diclembre de 
1959, a efectos de expropiaci6n, las obras de «Acondicionarrıien-

Oviedo, 16 de novieml;ıre de 1960.-El .lngeniero Jefe.-4.185: 

• • • 
RESOLUCIOl'/ de la Juıtw de Obras 11 Servicios del Puerto 

y Ria, de Aviles porla que, se recti!jea La que seii.alaba 
lugar, !ceka y hora para La oelebraci6n del sorteo ife 
obligactones del Emprestito de esta Corporaci6n.· 

'En la, Resôluci6n publlcada POl' esta: Junta de Obras en eI 
«Boletin Oficial del Estado~ del, pə.sado dia 14 de noviembre 
hadamo" Consta.r, por error, la fech;ı. del 27d{t diciembre pro. 
ximo para el sor~eode las obligac10nes del Emprestito de esta ' 
Corporaci6n, siendo en realidad el dla 23 ·de diciembre de 1960 
La fecha en que·tendra lugar el Indicado ~orteo. 

Aviles, 15 de noviembre oe 1960.-El Pl'eslcIente, ,Juan Sitgeş, 
,y F. VictorJ.o.-El Secreıa.riO, Fernando Castro' Cardtis . ..,-4.186. 

DE 

••• 

MINISTERIO 
ED'UCACION NACIONAı:.; 

ORDEN de 30 de c.gosto de' 1960por laque se crea una 
seeCi6n de niiias en el Grupo escolar deZ Institiı.to Mu. 
nicipal de Educaci6n de Madrid. ' 

TImo. 8r.: Vista La propuesta del Patronato EscolarMı.ınic1-
paf de Maı.1rid, en s6liCitı.id de que se cree' una s~cci6n de 
niil.as, como EScuela pilota de f'xperiıiıentaci6n, y ensayo, en 
el Instttuto MUni!!ipal para dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en la Orden minlsterial de 16 di! junio de 1958;, , . . 

Teniendo en cuenta que la citada Orden ministerial dlspone 
el traslado provisional de ıına se-xi6n de nmas del Orupo E&. 
colar «FrancisCo RuahO». al «PLo XII», de Madrld, en tanto 
que se reııli,ıaban la!; çıbras,de ədapt.aci6n del edificio' donı:Ie 
aquel estaba. in.5taJ.ado, caUe de Mejia Lequel'ica, nılmero 21, 
y qıie en la actualidad ocupa totalmente el InstitutD' MUn.ıc!.· 
pal de EducaciÔll, por 10 que este' propone la cl'eaciôn de una 
plıı.za de la mencionı;ı.da especialictad, ya que la Maestta tras
ladad;ı pOlŞee el tftulo adecuı.ıdo. al ha.ber aprobado 108 cutsillos 
de capacitaci6n a este efecto, debıendo ser nombrada para la. 
nıisma, y ofreciendo la indemnlzaci&n por casa.-lıaQitıı.ciQn, 
i:ı.demas de las, prestaciones que, hatl de satisfacer conforme a 
la, Orden de qonstıtuci6n del Patronato, ' ' , 

Este Mlııisterlo, a propuesta d~l Patronat'o EscolƏ:r Mun1-
clpal de Madrid, ha resueıto crear una secei6n de n1fias en 
el Grupa Escolar de1 Instituto Mıınicipal de Ed1,lcaci6n de Ma
drid, que sera desenıpefiada por La Maestra queregentaba la 
Escuela tras1adada ,provisionalmente POL' la Orden· mlnisteria1 
de 16, de 'jun!o de 1958, por, poseer 'la' especlalldad requerida.. 

Lo digo- a V. L para su conocimiento y', demas et:ectoB. 
Pio.s guarde a V. 1. muchos afıoı,. 
Madrid, 30 de ııgosto de 1960. , 

.RUBıq OARCIA-MINA 

nmô. Sr. Director general de ,Euse:fianza Prlmaria.. 

• • • 
ORDEN de 30 de septiembre de 1960 por la que se ,dis

pone 'que 'el ColegiQ Mayor Universitario «Beato Juan 
de Ribera", de Burjasot, dependien'te de la Universida4 
de Valencta, se denomine en LQ sucesivo «San Juan de 
Ribera)). 

nmo. Si:.: Por Ordenminister~al de :3 de agosto de 1959 
(<<Boletfn Oflcial del Estadolt del 22) se otorg6 la categoria de 
Colegio Mayor Universitario, adscrito a la Universidad de Va.
lencia, al que, con la denominac!.:'ın de IcBeato Juan de Riber;;ut 
funciona en la dudad de Burjasot, canonizado en el pasado 
mes <;Le jı.ınio el beato que da nombre ,a dicha Instituci6n, . 


