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10 noviembre 1962

B. O. del E.-Num. 270

ga.·en t~rmıno de Herrera dePisuerga, (Palencla> •. maııumaria;·
por. su presupuesto de doscientas ochenta y -ıın mil .ochodentıuı
ochenta pesetas, que se :ıbona.ran en la presente anualiciııc1.

5ıete: :ydas que, corıforrneal Decreto de ,veintid66 .de' ,ma.yo de
mllnoveclentos cincuenta·y ocho (<<Bdletln Ondal de}. Esmdo.
del Ve1nt1siete), sean procedentes.

As! LA d1spongo por el presente Decreto, dado en Ma.drid a
vemtlcinco de octubre de mil noveclentos sesento. y dos.

ASi 10 dispongo por el presente Decreto, d~o en Madrid.
a veinticinco de octubre de mil noyecientOs ııesenta y. dOl!.

FRANCISCO FRANOO

FRANCISCO FRANCO
Ell M1n1stro ele Eeluca.c16n Nac1onaı.
MANl1EL LORA TAMAYO

e:ı M1n1Stro de Obrııs Püb11c:ııS.
.rORG~ vıGON St1ERODIAZ

RESOLUCI0N de la· Direccion General de Enseii4mtu
Tecnicas 'Por la que se apTUeba como libros /%e te:rto para
las Escuelas de Comercio Xas obras que sı!, citan.

MINISTERIO
DE ED'UCACION NACIONAL

·C011.voca.do POl' Ordenministeriaı de 8 de julio de 1958 (<<Boletin Orlcla1 del Estado» del 29) un cancurso para llbros de
telo.'to que puedan ser Ut1llzados en lo!> OradciııPenc!al yPrefesional ae La carrerıı. de Comercio del vigente plan de estudiOl!,
aproba.do POl" Decreto de 16 de marzo de 1956 (<<Boletin Oficial
de1 Estado» de 6 de abriD.
Esta Dırecci6n General, vistos 105 jnfol'mes de 10s ponentes
censores y de conformidad con el djctamcn de 8 de 105 corrientes de la COmiSiÔll Permanente del Con5ejo Na.c1onal de
. Educaci6n, ha ·acordado aprobar como lIbros de texto pıırıı. 1118
Escuelas de' Comercio, durante 105 cursos 196:2-63 y tres sucesivos, de las siguientes obras: «Compendlo de taquigrafia. e 1ntroducci6n al nuevo ınetodo de Gaması>,' de la que .es autora
doiia Adela. Sıi.nchez Tama.r,go de Cıı,ı-lôn: «Geografia econ6mica gencralıı, de don Abelardo de Unzueto. y Yuste, y «Curso
de Franc~~~. I. e «lniciaci6n aı frances comercia.lı>. de don JesUs
Cantera Ortiz de Urbin:ı.
Lo digo a V. S. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anoa.
.
Madrid. 30 de octubre de 1962.-El Director general, Pio Garcie.-Escudero.

DECRETO 2819/1962. de 18 de octubTe, 'Por cl quc ~e concede la Gran Cruz de la Orden Civil de· Altonso X el
Sabio a don Jose lUaldonado y Fernandc.: del Torco.
En. atenclön a los meritos y circul1sta.ncias que concurren
en don J.ose Maldonado y F'emündez del Torco,
Vengo en concedede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dadoen Madrid
a dleciocho de. octubre de mil novecientos sesenta. y dOB.

FRANCISCO' FRANCO
El

de Edue:J.c1on N:ıCl0nal.
MANtJEL LORA 'rAMAYO

Mınıstro

Sr. Jefe de la Secc16n de Escuelas de Comforclo y otras Enseii.anzas Especıa.ıes.

DECRETO 2820/1962. de 25 de octubrc, 'Por eZ que se aın
pZia la planttlla de tııncionarlos procedentes de la Zona
Norte de Ma.rruccos, incorpora.dos al lvIinisterio de Eduı::aci6n Nacional eu ejeC:Uc-i6n de la Ley de 27 de di·
ctembre de 1956.

MIN·ISTERIO DEı.; AIRE

Conforme a 10 dispue:;to en el articulo ııegundo del Decreto
de veıntid6s de maya de mil novecientos eincuenta y ocho (<<Beletin Oficial del Estııdo» del veintisiete), Ills plantil1as de funciona.rtos pl'ocedentes de La Zona Narte de Marruecos integriı.dos
en los Departamentos ministeriales debl:!n ~r rectificada.s, inc.ementıindose en las plazas precisas, cuando se compruebe que
algün funcionario con derecho :ı. figurar en ellas ha. sido omi-

RESOLUCIONES de la Jefatura de ProptecJa/%es de la
Rcgiôn Acrea Pire-ııaica referente a la expropiaciön ıte
los 'terrenos que se citan.

Habiendo.~e dec1arado de urgencia POl' Decreto de 22 de
junio de 1956 «(Boletin Oficial del Estado» nıimero 193) a lul:>
efect08 de expropiaci6n forzosa., conforme a la. Ley de 16 de
Recaido acuel'do de integraciôn por parte de la Presidenciıı.
diciembre <le 1954 C«Boletin Oncial d'el Estado» nıim. 351). 105
de! Gübierno en orden a un Prof~sor de Aı·abe. procede dar
[,,,nel1Q1S \lv .. r!!. Ja. lmıi:.aiaciön de una estaciön repetidora. de ruicumpUmiento a las d1sposiclones cJtadas adlclonando la plan.
croondas y acceso a la mısma» en Valtierrıı.· (Navarra), se coti1la que en su dl:ı. se estableci6 POl' los Decretos de veintid6s
munica POl' el presente que a tenor de 10 dispuesto en la citada
de marzo de mil noveclentos clncuenta y s!ete (<<Boletin OfiLey Se procederiL, el ::Jia 20 dp. Doviembre del presente ano. a 1as
ci al del Estadoıı de tres de ab.il) y de dleciseis de julio de
diecise1s horas y por ias Autor1dades correspond!entes, al levanmil novecientos cincuenta y nueve «(Boletin 0f1cia1 de1 EstadQ)
tamiento del acta previa :ı la ocupacion de l:ı finca, sita en eı
del trcinta).
tcrmino mUllicipal de Valtierra (Navarr:a). propiedad del AyunEn su virtud, a propuesta del Min1stro de Ed.ucac16n Natamiento de Valtierra. de 5.300 metros cuadradmi uc I:!xteDSi6n
cional y previa deliberaciôn del Consejo de M1nistros en su
superficial, dedicada il ınonte bajo y cereales en secano.
reuni6n del dia dlecinueve de octubre de mil novecientos seLo que ~e pone en conccimiento de los titufarcs de derechos
senta· y das,
afectados por dicha exprupiaciün, al obieto de que concurran
a dicho 1ugar en el dia y hora sei'ıalados. pudlendo acudir perDISPONGO:
sonalmente 0 POl" mandatario y l'equeril' a su costa, si 10 desean.
ıa )JH::;o~;;.Ac.i:.!. de Ferit'.o y Notaıoio.
Art1culo primero.-La plantilla. que se estableciö por 105 DeLo que se comunit:a para general conocimiento de 10:; intecret05 de veintidôs de marıo de mil novecient08 cincuen.ta. y ,
rcsados.
'
siete y de dleclsels de jullo de mil novecientrnı cincuenta y nueZaragoza. 3 >ie noviembre de 1962.-EI Jefc de Propiedades,
ve, y que ap:ırece en su estado actual, consignada cn 105 VI genFlorentlno Lôpe~-8.508.
tes Presupueııtos del Estado. secciôn veintiocho, capitulo ciento,
a.ticul0 ciento diez, niım~raci6n seiscientos dieciocho-ciento dlecisels, subconcepto doce, personal dlverso. quedar{L' incrementada con la slguiente plaza:
Habiendose declar:ı.do de urgencia POl' Decreto de 22 de junlo
Un Pro!esor de Arabe (procedente de Gl"UPOS Escolares) con
de 11156 (ıcl301etln Oficla1 del Estadoı> nıimero 193) a 108 e!ectos
la. gratificaclôn anual de seis mil pcsctas.
de expropiaciön forzosa, conforme a la Ley de ı6 de diclembre
de 1954 (1tl3ciletin Oficial delEstado» nıimero 351), 108 terrenos
Articulo scgundo.-Se aplicarti.n a cstc funcionarl0 188 d1s«para la lnı;talaci6n de una estacion repetidora. de microondas»
Oo
pasicianeıı de 105 articulos trece. ca.torce. qwnce y diecl:ıels del
en eı BuSte (za.ragoza), ııe comunica. por el presente que, a tenor
Decreto de veinwd6s de marzo de mil noveçient05 <:1ncuenta y d e 10 cliIıpuesto t'n la. citııclıı. Ley. se procecler-.l, el c1ia. :ıo de no-
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