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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, . 
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Este Mlnlsterio ha dlspuesto ~ue en 10.. sucesivo el Colegio 
Mayor Unlversitariode Burjasot ostente la denominaci6ı:ı, de 
«San Juan de Riçera». 

Lü digo a V. 1. para su cünücimiento y demas efectos. 
Dios g'uaİ1:le a V 1. muchos afios. 
Madrid. 30 de septiembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

. Dnıü. Sr. Directür general. de Ensefiaİlza Ul1iversitaria. 

ORDEN de 6 de octubre de 1960 por La que' se autoriza 
al Rectoriıdo de la Universidad de Madrid para nom-' 
braT Doctor «Honoris Causa" al' ProfeSür Walter 
Sclıiitzei. 

TImü. Sr.: Vista' la petici6n d~ la Facultad de Derec.tlo de 
la Universidad de Madrid, fav0ralemente infürmada por el 
Ministeriü. de Asuntos Exteriüres y el Rectüradü de dicha Unl-' 
v6raldad, . 

Este Ministerıo, de aCJ1erdü con 10. cUspuestü en el articu
la 21 de la Ley de 29 de juIiü de 1943, ha resueltüautorizar al 
Rectoradü menoionadü para que nol)1bre Doctor «Honoris-' Causa» 
al Profesür Walter Schatzel, de :ı:. Unlversidad de Bonn. 

Lo digü a V. I. para su cünocinıiento y' efectos: 
Dios guarde a V. 1. muchüs afios. 
Madrid 6 de üctubre. de 196.0. 

RUBIO GAROIA-MINA \ 

Dmü. Sr. Dire<.'tor general de Ensefianza Unlversitaria. 

• • * 

ORDEN de 8 de octubre de 1960 por La ~'!I,e se aprueba 
el proyecro de lasübras de reparaci6n erı:-el edificio 
de la Escuela del Magisterio, ambos sexos, .de· CıicereS. 

TImo. Sr.:· Visto' el prüyecto ·'le 'las obras mas urgentes de 
r.eparaci6n en el .. edificio que ocupan las E?c.uelas del' .MagıS- . 
~rio, ambos seXüs, y sus. anejas en Ca.ceres, formuladü' pür 
el Arquitecto escolar dün Frahcis.,.o Carbajüsa Iraola; .' 
. Tenlendo en cuenta qUe ha' s.\doinfürmado favorableme,nte 
por la 'Oflcina Teclıica de' Conııtrucci6n ae E8cuelas y la 
Asesoıia Juridica de este Ministerio. habiendo tümado raz6n 
del gastü· a. teal!zar la Secciôn de Contabilidad en 13 de agosto 
yfiscalizado el miSmo por la Intervenci6u Qen~ral de la Adı;nl
nlstraci6n de! Estado en 22 de ~ptiembre ılltinıo; 

Este Minlsteriü ha tenidü a bien aPrüoar el proyecto de las. 
. referidas obı-as,' con cargo directo aı Estado, capltuIo 600, ar-'. 
. tlculo 610, serviciü 611.347, delpresupuesto de gastos, de este 
Ministerio, ob1igaciones del apartado A), Y Coh la siguiente 
distribuci6n: por ejecuci6n material, 1.222.567,19 pesetas; 15 
pür 100 del bel:.!eflcio industrial, 183,385,07 pesetas; pluses de 
carestia de vida y cargas familiares, 73.354,03, que haceu que 
el presupuestü de contrata sea el, de 1.479.306,29 peseta&t que, 
con J.os. houorar!os de direcci6n, ıo.72Ş,03, y lüs del Aparejador, 
6.436,81 pesetas, hacen Ias referldas 1.496.471,13. Que'las obras 
s~ reancen pür subasta' publica,por un presupuesto de con
trata de 1.479.306,29 peı;etas, y bajo la direcci6n faoultativa de 
Arquitecto escolar, .dün Francisco Carbajüsa Iraola. 

Lo digoa V. İ. para su conocinılento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchüs afıos. . , 
MadrId, 8 de octubre de 1960. 

, RUBIO GARCIA-MINA 

Dnıo. Br. Director general de Ensefianza Primari~. 
( • • • 

ORDEN 'de 16 de octubre de 1960 por·la que' se autoriia 
el funci6namiimto legal, con carticter definitivo, del 
Colegio de ensefianza primaria na estatal denominado 
«Maria Inmaculada,;. 

bre Directora pe.dag6g!ca y prüfesoras del mismo a L re'llgi~ 
sas' que <iesigna; y , as ~ 
. 'Resultando que este Establecimiento. de ensefıanza fue uto

rızado para Su funcionamientü: con caracter prüvİ5ional <1 p 
.Orden de 12 de nüviembre de 1946, cün dos ~rupos, el prime~~ 
con dü5 clases' de parvulüs y cuatrü graduadas de niii.as 1· 
,s~gundo con una clasa unita.ria, tambien d~ nmas y ot~; : 
parvulos; , " e 

Resultando que se h~n unido a este expediente todps 108 
docu~entos eXlgıdos pür las dispos!ciünes en vigor, y que 'la 
p~tlcıon. ha sid<? favürable~ente infürmada por La Junta Mu
nıcıpaI de Ens~nanza de Vıgo, la Inspecci6n de En&€fıanza Pri
maria competente y por la Delegaci6n ·Adminlstrativa de Pon-
tevedra; . 

V:istos,. por ılltimo, 10. preeeptuadü en 198 art!culos 2~ y 27 de 
la vıgente Ley de Educaci6n Primar!a, de 17 oejulio de 1945 
(f(~oletfn Oficial'<lel Esta~ü» del H\), y 16 dlspuesto en la Orden 
D?-inisterial de ıs de novıembre. del mlsmo afio «{Boletin' Ofi~ 
cıal d~l Estado~ del 13 de, diciembre) . . 

Este Minlsterio ha resuelto: . ' 

1.0 Autor~r, con caracter. definiti:vo, al funcionam1entiı le
gal, supedıtaao a las d~po.sicıonesvigentes en la ınawrıa y a 
las qı:-e en 10. sucesivo pudieran dictarse por este M.inis~eriü . tl I 
ColeglO denominado «Maria ~nmaCuIadal), establecido en la 'ay:' 
nida del General Aranda,. nurn,eros 60 y 62, en Vigo Ü'ontev€
dra)" a _cargü de las Hermanas Carme1itas de la Caridad, para 
la ensenanza primarl!l' no estatal, cün UDa cla.se de parVulos, 
cün una matricula maxima de sesenta a1unu\.as de pago' otra 
de grado .elemental (inlciaci6n), Côn matricula ~ax1nıa. d~ cua
relita y DüS alumnas, ~e pagü;, ütra de' grado elemental-Cprepa
ratoria), con una matrıcula maxima de treinta y ocho alumnas 
dı; .pagü; ,otra de pr!mer gradü (perfeccionamiento), con ma~ . 
tncuJa, ma~de. cuarenta. alumnas, de pagO; otra de cultura 
ge~eral (orıentaciün profesıonal)~ cün matric~la maxiİna de 
tr~ı~ta alumnas,de pago; una unıtariə, de nifias, con matrlcula 
maxıma de treintş, y. ~o. alumnas, gratuitas, y çı-tra de parvu-
105. con matrfcu1a maxı.ma de treinta y cinco alumnüs, de pago. 

2.° Que se apruebe el ,nombramienıo de Directora pedagı):.· 
gica de este Coleg.io, hecho a favür de sor Eın!llıı; Barquin Sie.. 
rra, a.;i roma el o~ Profesoras de las menclonadas clMes, quə 
correran a cargo de sor Aı:ırora Garcia Garda, la referida Di
rectora, sor Alicia Alvarez Lage, sür Teodora Ecbavez Micpele
na, sor Maria del Carnlno L6pez de Bustamante Cadenas sür. 
Adoraei6n Pereda. y Santos, sol' Lidia. Alvare:ə Alvarez, aU~llia-' 
das per sor 'Aurüra Villüria Fı:Iente y sör Maria Dolores !..6pez 
de Vicufia y' Pozuelü, todas .ellas en. püsesl6n del .tituıo profe
s,ional correspondiente, a tenür 'de 10 dispuesto eİı la mencio-
nada Ley. . . r • 

.. 3.0. Que la Direcci6npedag6gica,. 'aş. este establecimiento do
cente ... queda obligada a .cümunicar a eı;te ?epartamento: 

a) , El nümbramiento de nu'eva. Directüra y Profesoras en el 
momento mismo que se produzcan, as! conlQ cualquier incidente 
que pueda alterar la organizaCi611 del Coıegio, roma traslado' de 
locaıes,. ampljaci6n 0 disminuci6n de çlases, aumento de ma-
tricula, traspasü, etc.; y. , 

p) Co~unicar asirnismü. cuando ılı Colegio sea clausurado 
per in!ciativa de su Directora, Empresa, etc.; el, no.hacerlo.as1 . 
impedira en el futuro concedtır ala. persona 0 entidad de que 
se trate autoriz):lci6n para la apertura. de riueva Escuela. 

.' . 
.. L?' d!gü a V. I. para su cünocimiento y efectas oportunos. 
Dıosguarde il. V. I. muchos afios ' '. 
Madrid, 16 deoctubre de 1960. . 

RUBIO G{\ROIA-MINA 

Dmo. Sr. Dif(~ctor general de En'sefianza Primaris.. 

• •• 
ORDEN de 30 de:,.octubre de 1960' por La que se aprueba 

el presupuesto de modificaci6n de pre:cios de las obras 
de construcci6n del Grupo escolar en el barriü de La 
Colonia. Ayuntamiento de La Linea de la Co1icepci6n 
rCMiz). . 

I1m~. Sr.: Visto el expediente; instru!do a instanc!a de oor 
. Alicia 'Achalandabaso Zalbidea, Superiora del Cülegip de '€nse
fianza primaria no estatal denominadü ~Maria Inmaculada», 
establecido en la avenida del General Aranda, numeros 60 y 62, 
en Vigo (Püntevedra), a cargo de las Hermahas Carmelitas de 
la Cari dad. en suplica de que &e autorice definitivamente el 
ti.ınciünamiento leg:..1 de dichü Oentrü, asi oomo que se nom-

Ilmo. Sı'.: Vistü eı presupuestü de müdificaci6n de precios de 
las übras de cünstrucci6n de un edificio cün destino a Grupü e&- ' 

colar en el barrio de «La Colonia», Ayuntamiento de La Linea 
de la Concepci6n Wadiz) , fürınuladü pür el Arquitecto .Directür 
de dichas' übras, don RüC\Jlfü Garcia de Pablos; 

Teniendü en cuenta que ha sidü infürmadü favürablemente 
por La Oficina Tecnica de Construcci6n de ~scuelas y por la 


