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RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se modifica la clasi
ficación de la Secretaría del Ayuntamiento de Má
gica (Vizcaya).

Habiéndose fusionado los Municipios de Gorocica e Ibárrurl 
con el de Munguía (Vizcaya) por Decreto de 23 de diciembre 
de 1965, queda disuelta la Agrupación que para sostenimiento 
de un Secretario común formaban los dos Ayuntamientos pri
meramente citados, y como consecuencia de la fusión de los 
citados Municipios, cuya capitalidad y denominación es Múgica,

Esta Dirección General, de conformidad con el artículo 187 
del vigente Reglamento de funcionarios de Administración Lo
cal, ha resuelto clasificar la Secretaría del nuevo Municipio de 
Múgica en esta clase octava, con el grado retributivo 17.

Madrid, 10 febrero de 1966.—El Director general, José Luis 
Maris.

RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se crea la plaza de Di
rector de la Banda de Música del Ayuntamiento de 
Car avaca de la Cruz (Murcia).

De conformidad con los artículos 210, 226 y demás comple^ 
mentarlos y concordantes del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local,:

Esta Dirección General ha resuelto crear la plaza de Di
rector de la Banda de Música del Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz (Murcia), correspondiéndole la categoría segunda, 
clase quinta y grado retributivo 12, y con efectos desde el 
día 1 de enero del corriente afío.

Madrid, 12 de febrero de 1966.—El Director general, José 
Luis Moris.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se adjudican loe obras de 
«Vivienda para personal técnico y de guardería con 
garaje y almacén en el embalse de Santa Ana, tér
mino municipal de Castillonroy (Lérida)», a don 
José Salas Sorinas.

La Dirección General, en virtud de las facultades que le fue
ron transferidas por Decreto de 10 de septiembre de 1950, ha re
suelto:

Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de «Vi
viendas para personal técnico y de guardería con garage y al
macén en el embalse de Santa Ana, término municipal de Cas
tillonroy (Lérida)», a don José Salas Sorinas, en la cantidad de 
780.411,97 pesetas, que representa el coeficiente 0,9420000036 res
pecto al presupuesto de contrata de 828.462,81 pesetas, y en las 
demás condiciones que rigen para esta subasta.

Lo que de Orden de ésita fecha comunico a V. S. para su co
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1966.—El Director general, P. D., Ra

fael López Arahuetes
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las obras de eDefensa de la carretera 
de Paracuellos a Fuente el Saz contra las aveni
das del rio Jarama en término municipal de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid)» a «Kuemsa, S. L.».

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de «Defensa 

de la carretera de Paracuellos a Fuente el Saz contra las ave- 
nidad del río Jarama, en término municipal de San Sebastián 
de los Reyes (Madrid)» a «Kuemsa, S. L.», en la cantidad de 
2.383.726,47 pesetas, que representa el ooeñclente 0,6605151984 res
pecto al presupuesto de contrata de 3.608.889,66 pesetas, y en las 
demás condiciones que rigen para esta subasta.

Lo qúe de orden del excelentísimo señor Ministro comunico 
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 22 de febrero de 1966.—El Director general, P. D., Juan 

Jesús Torán.
Sr. ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del

Tajo.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertea 
y Señales Marítimas por la que se autoriza al Ayun
tamiento de Matar ó la ocupación de una pareóla 
en la zona marítimo-terrestre de Matar ó (Bar* 
celona).

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
gación del excelentísimo señor Ministro, ha resuelto:

Autorizar al Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) la ocupa
ción de una parcela de 122 metros cuadrados en la zona marítimo- 
terrestre de Mataró, con destino a la construcción de un colector 
general y emisario submarino, con arreglo a las condiciones que 
se determina en la expresada Orden.

Madrid, 17 de febrero de 1966.—El Director general, Fernando 
María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público haber 
sido autorizada la contratación directa con la «So
ciedad de Investigaciones Económicas» (SIE) de los 
«Estudios y servicios técnicos en orden a la elabo
ración de un programa PERT de las obras de cons
trucción del ferrocarril de Madrid a Burgos», de 
acuerdo con el proyecto de contrato elaborado, que 
se eleva a definitivo.

Este Ministerio, en 10 de febrero de 1966, ha resuelto:
Primero.—Autorizar la contratación directa con la «Sociedad 

de Investigaciones Económicas» (SIE) de los «Estudios y ser
vicios técnicos en orden a la elaboración de un programa PERT 
de las obras de construcción del ferrocarril de Madrid a Burgos», 
de acuerdo con el proyecto de contrato elaborado, que se eleva 
a definitivo.

Segundo.—Autorizar el gasto de 3.758.400 pesetas para abopo 
de los servicios objeto del contrato de referencia, imputándose 
a la aplicación presupuestaria 324.611 la cantidad de 2.112.000 
pesetas, y a la sección anexo 792.611 la cantidad de 1.646.400 pe
setas, con la siguiente distribución por anualidades: año 1966, 
2.112.000; año 1967, 1.646.400. Total, 3.758.400.

Madrid, 14 de febrero de 1966.—El Director general, P. D., José 
de Castro Gil.

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Públicas de 
Madrid por la que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de Jas 
fincas que se citan, afectadas por las obras del pro* 
yecto 7-M-326 «Via Abroñigal. Calzadas de Servido 
(tramo O’Donneil-Puente de los Tres Ojos) Colee- 
tores (tramo O'Donnell-río Manzanares)». Primer 
expediente parcial.

Aprobado definitivamente en 27 de octubre de 1965 el pro
yecto 7-M-326 «Vía Abroñigai. Calzadas de Servido (tramo 
ODonnell- Puente de los Tt-ís Ojos). Colectores (tramo ODon- 
nell-río Manzanares)», y por estar Incluido en el programa de 
inversiones del vigente pian de Desarrollo Económico y Social, 
le es aplicable el articulo 20 apartado d). de la Ley 194/1963, 
de 28 de diciembre, considerándose implícitas las declaraciones 
de utilidad pública, necesidad de ocupación y urgencia para la 
ocupación de los bienes y derechos afectados, con los efectos que 
se establecen en el Decreto 290/1966, de 10 de febrero, y el ar
ticulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954; en consecuencia,

Esta Jefatura, a propuesta del Servicio Regional de Cons
trucción y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ha 
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afec
tados que figuran en la relación adjunta, para que los días y 
horas que se expresan comparezcan en la Jefatura de Obras 
Fúblicas de Madrid, sita en Agustín de Bethencourt, número 4, 
al objeto de trasladarse al propio terreno y proceder al levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afec
tadas.

A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente o 
bien representados por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad, el último recibo de la contribución y certifi
cado catastral, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estiman oportuno, de sus Peritos y un Notario.

De conformidad con lo d‘epuesto en el articulo 56, 2, del 
Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesados, así como las 
personas que, siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos directos sobre los bienes afectados, se hayan podido 
emitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante 
esta Jefatura, hasta el día señalado para el levantamiento del 
acta previa, alegaciones a los solos efectos de subsanar los po
sibles errores que se hayan podido padécer al relacionar los bie
nes y derechos que se afectan.

Madrid, 28 de febrero de 1966.—El Ingeniero Jefe.—1.031-E.



Re
la

ci
ón

 qu
e s

e c
ita

2648 4 marzo 1966 B. O. del E.—Núm. 54

u

*Í8«e o fi ¿o S
fe -P

OONWWC-
rlHHrlHH

00 00 o OHHHiH WWW C- 00 ©ocecececo©©©
HrlHHHrlHHH

8 8 8 8 8 8 §S§8 §88 gg 888888888
c3 c3 ci c3 c3 ce ci fe cÍ ÍÉ c3 c3 oá ci 03 ciciciciciciciüciiici
ssssss BBBB BBB BB BBBBBBBBB

HHHHHHC9 ce C9 C9 Ce Ce NNNcI 22 22 22 22 22 COOOOOOOCOCO^tUtJí
cecececececececece

888§§§§8§§§§§§§§§88§888§
c!o3c§oÍÍcÍ(Í33o3c3o3cJ<ÍcicicÍcicicücÍcÍcicic5
SEEEEEEEEEEEEEEESEEESEEE

COCOCOCOCOCOtí<t|«t}< ^^'T«TÍ<Tí<Tt<ií>if5lOlOU5lOlOiOiOCpCOíOCDOOOOOOOOOO<NC3dCe<MCe<NíNC<l cecécecececececececececececece«^c9cececec9c9ce

ceO

; n • is * $ :
S : m S : S .tí* *

I'i
CO-fi

% :&1 
***§ g >•

I A i « : fe ::S i| :S i
: <u • x : :
:*d ;S '• w :
Í-S :« I'I ::.g 
ifc :■« •§ i!

■«is ii ig 

815.as0, "

l

s*8
>> <s

eg
■§cu
’>

s
5

: :.§
: : co

a|

i i?iü'S
:SÍ«W

«jhz Sd51 lililí lift
tíS fi fi fi Cc fi fi fi fi fice _

I -s8 ¡i«H!s| í«i?n i*»1 « ¡ilfllfifliííifffl !i1 álaslllilfl áltlSIajalIlSlspisiplIlláMlüal
•tí Q '?e o £) ^ Qiá <3 c Jfi 'tícef^tpo 0)73 S^ce^Q «3*0 oií'Oií’O'O'D'fice'ScejH'ded'd'O'O'ÓQiJ Q <ü opo 0)13 w Q O CÍ’O}Otó«ÍOfeW«a5H óíouw

\s i ! $ : i
: fi : : \\\s\ tí£ :
j| i i • • • ¿J • : : : a> : g tí :5 <L>

?ss5 <D«'O'O (I| hh

I<u
Irttítíggtítífifij

T3 *0 73 P 'O híhHh

E S E E E E! ESE
Hhhhhhmhwh wfeE^WWWWWWMWWWMMWMMWMMMM

o **

oj cá c3 cj cfi cS cí <$
lfifi)fití»tífilfiífi»fifiífififififififififi'§tífi fi fi fi fi fi O fi fi



2649B. O. del E.—Núm. 54 4 marzo 1966

2 «.2 «

jgfc O.Í

a cj

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 7 de enero de 1966 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 13.173 interpuesto por doña Josefa 
Momplet Arenas y otras contra Orden de 13 de 
agosto de 1963.

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 13.173, interpuesto ante la Sala V del Tribunal Supremo 
por doña Josefa Momplet Arenas, doña Francisca García Mi
randa, doña Carmen Irueste González y doña Valentina Mena 
Manzano, representadas y dirigidas por si mismas, y como de
mandada la Administración, representada y defendida por eü 
señor Abogado del Estado, contra Resolución del Ministerio 
de Educación Nacional de 13 de agosto de 1963, que desestimó 
recurso de alzada contra la Orden de la Dirección General de 
Enseñanza Laboral de 23 de junio de 1962, que denegó a las 
recurrentes la pretensión de determinados derechos dimanan
tes de sus Títulos de Maestras de Taller del Instituto de Ense
ñanza Profesional de la Mujer, se ha dictado con fecha 28 de 
octubre de 1965 sentencia cuya parte dispositiva es coino sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso conten
cioso-administrativo debemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración de la demanda promovida por doña Josefa Mom
plet Arenas, doña Francisca Garcia Miranda, doña Carmen 
Irueste González y doña Valentina Mena Manzano, contra 
Resolución del Ministerio de Educación Nacional de 13 de 
agosto de 1963, que desestimó recurso de alzada contra Orden 
de la Dirección General de Enseñanza Laboral de 23 de junio 
de 1962, que denegó a las recurrentes la pretensión de determi
nados derechos dimanantes de sus Títulos de Maestras de Ta
ller del Instituto de Enseñanzas Profesionales de la Mujer; 
cuyas resoluciones declaramos firmes y subsistentes. No da 
lugar a hacer pronunciamiento alguno sobre lo que se interesa 
en la demanda en las letras A, B y C, sin hacer especial con
dena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» y se insertará en la «Colección Le
gislativa», definitivamente Juzgando lo pronunciamos, mandar 
mos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», 
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 106 
de la Ley de lo Contencioso-administrativo de 27 de diciembre 
de 1956 («Boletín Oficial del Estado» del 28).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1966.

LORA-TAMAYO
limo. Sr. Director general de Enseñanza Laboral.

ORDEN de 4 de febrero de 1966 por la que se cla
sifica al Colegio, masculino, «San Carlos Borromeo», 
de Valladolid, como Centro especializado para el 
Curso Preuniversitario durante el bienio 1966-68.

limo. Sr.: Vista la petición del Director del Colegio, mas
culino, «San Carlos Borromeo», establecido en la avenida del 
Generalísimo, número 9, de Valladolid, en la que solicita auto
rización como Centro especializado para el Curso Preuniver
sitario durante el bienio 1966-68. Teniendo en cuenta que se
gún informa la Inspección de Enseñanza Media en 16 y 20 de 
octubre último, el Centro reúne las condiciones debidas para 
el buen funcionamiento, y que el Instituto Nacional de Ense
ñanza Media «Zorrilla», de Valladolid, asume la responsabili
dad académica de los estudios del Centro,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el De
creto 1862/1963, de 11 de julio («Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de agosto), ha resuelto:

Primero—Autorizar el funcionamiento como Centro especia
lizado para el Curso Preuniversitario durante el bienio 1966-68 
al Colegio, masculino, «San Carlos Borromeo», de Valladolid.

Segundo.—Asumirá la responsabilidad académica del buen 
funcionamiento de los estudios del Centro el Instituto Nacional 
de Enseñanza Media «Zorrilla», de Valladolid.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de febrero de 1966.

LORA TAMAYO
Hmo. Sr. Director general de Enseñanza Media.


