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' proyecto: con una a.portaci6n de un mill6n de pesetas el pri
mero y de seiscientas mil la segunda. 

. El proyecto modificado de amPliaci6n de La estaci6ljl de Reus
Paseo . .de Mata, ha sido aprobadcı tecnirameıı.te POl' Orden mi
nis.terial de quinc~ de julio de mil novecientos sesenta POl' el 
importe de su presupuesto de ejecuc'i6n POl' contrata 'cie cin
cuenta mi110nes .cuatrocientas treinta y siete mil setecientas 
treinta y cuatro pesetas con setenta y <tos centimos. 

Como las obras obligan al levante y derribo de instalacio
nes existentes, quedaran G:isponibles terrimos por e11as ocupa
ı;los y materiales empleados en las Jineas;' estos terrenos y ma· 
teriales pertenecen en plena propiedad al Estado, que ade
lant6, por el rescate y a su costa, La reversi6n de las con
eesiones. Esta POl' e110 . muy indlcado que. como- en casos ana
logos, la 'parcelacl6n y venta de estos terrenos se ut!1!ce para 
resarcir, siqulera en parte, al Estado del gasto ocasiqnado POl' 
~a obra, <!:edicando el' producto de la venta ala, construcci6n 
de nuevos ferrocarr iles o · empleando en obras de esta clase 
10s materlıiles y elementcs que de e1l0 sean susceptlbles. , 

Hay evldentes ana.log!as del caso; con los resueltos para Lo
grofio, Alicante, Va1encia, Caceres y Pontevedra POr las Le
yes de velntiseis de febrero de mil novecientDs cincuenta y 

:tres, dlecisiete de ju1io de mil novecientos cincuenta y tres, 
t <lieciseis c'e ' diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro 

y los Decretos de ,diez de septiembre de mil novecientos cin
euenta y nueve y veintinueve de octubre de mil novecientos 
eincuenta y riueve, cuya apli caci6n esta, en marcha. que se 
considera normal y satisfactoria, por 10 que es aconsejable la 
apl1caci6n de1 mtsmo procedimiento. . 

Incoado el correspondiente expediente de ejecuclôn por con. 
_ trat a, ac'judicada mediante concurso. en e1 que se han cum

plido !os tramites dispuegtos en la vigente Ley de Adminis
traci6n y Contabilioad de. La Hacienda Pi.iblica; de conformi
dad con e1 Copsejo de Estado, en Comisi6n Permanente, a oro- ' 
puesta del Mlnistro <!'e Qbras Pi.iblicas y prevla deliberaeiôn 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa trece de enero 
de mil novecientos sesenta y uno, . 

DISPONGO; 

Articulo prlmero.-Se autoriza al Mlnlsterlo de Obras Pi.i
blicas para ejecut ar por el slstema de contrata, adjudicada 
medlante concurso, romo. comprendl<!'as en eJ apartado tercero 
del artfculo cincuenta ' y cuatro de la Ley de' -velnte de dlclem
bre de mil novecientos cincuenta y dos, las obras del Pro
yecto modlficado de amp1!acl6rr de la estael6n G:e Reus-Paseo 

, de' MataJ POl' su presupuesto de contrata de cincuenta millo
nes cu::ıtrocientas trelnta y siete mil setec!entas trelnta y cua
tro pesetas con setenta y dos centlmos. 

Artleulo segundo.-E1 Importe total' de dlcho presupuesto 
se dlstribulra en Ias slgulentes anuaUdades: 

Afio mil novecientos sesenta, quinierttas mil pesetas. 
Afio mil noveclentos sesento. y UDO, cineo millones elen mil 

pesetas. ' . ~ 

Afio mil n?vec,ientos sesenta y cos, veinte millones de pe
setas. 

Afio mil novectentos sesentıı. y tres, quince millones de De
setas 

Afio mil novecientos sesenta y cuatro, nueve millones .' ocho
elentas treinta y siete mil setec!entas. t re1nta ycuatro pesetas 
con setenta y dos centlmos. . 

Total., clncuenta millones cuatrocientas trelnto. y siete mil 
seteclentas t,reinta y cuatro pesetas con setenta y dos cen
titnos . . 

Art!eulo tercero.-El AyuntamiEmto de Reus 'aportara para 
10. ejecuc16n de las obras la cə.ntldad de un mi1l6n de pesetas, 
y , La Red Naciona1 de los Ferrocarriles Espafioles aporta,ra, pOr 
su parte, seiscientas mil pesetas. . 

Diohas ap6rtaci'ones se ingre.sara.n, ıuı:tJes de fl.naliZB.r el 
primer semestre de mil novecient.os sesenta y , uno, ' en La 'c'uen
ta corrlenl<e abierta en el Banco de Espafio. con el numero 
eiento noventa y tres, ~ajo la denominaci6n de «Organlsmos 
de la Adminlstraciôn del Estado.-DireccI6n General de' Fe
rrocarrlles, Tranvias y Transportes por Ca.rretera.-Construc
el6n de nuevos ferrocarriles». 

El resto, hasta el total del gasto autorlzado, se abonara, con 
eo.rgo a las conslgnaciones que en el afio niil noveclentos se
senta y uno '.!'. slguielJtes ftguren en los Presupuestos Genera-
1es del Estado para construcci6n de nuevos ferrocarrl1es, de 
e.cuerdo con la ' slgulente distribucl6n: . 

Afio mH noveeleritos sesenta y uno, ' cuatro millones C'8 PƏ; 
~tas. 

Afio mil novecientos sesent,a y do&, veinte millones' de De
setas . 

. Afio mil novecientos sesenta y tres, quince m!llones de pe
setas. 

Afio mil noveclimtos sesenta y cuatro, nuev'e mil10nes ocho
c!entas heinta y siete mil setecientas treinta Y cuatro pese
tas con ' setenta y dos centimos. 

Total, cuarenta y ochomiİ1ones ochocientas treinta y siete 
mil setecientas treinta y cuıı.tro pesetas con setenta y des 
cer~tlmos. 

Al'ticu10 cuarto.-El plazo de ejecuclôn, de las obras sera 
de trelnta' meses, dlvididos en los plazos parciales que, con 
las demas normas para el desarrollo y cumplimiento del cen
trato. se fijan en el correspondiente pliego de condiciones par-
ticulares y econ6mlcas. ' 

Articulo quinto.-Los ' t errenos que qUeden disponibles por 
'levante 0 derribo de 1a8 instalaciones actuales. seran ordena
dos y parcelad05 POl' el Ministerio de Obras Pılblicas para su 
ulterior y racionaı aprov.echamiento. siendo enajenadas en 
pılbllca subasta las oarcelas resultantes. Aquellos de dichos te
rrenos que sean necesarios ' para cal1es, 'se venderfrn POl' e1 
mencionado Mlnisterio al . Ayuntamiento de Reus en las con-
c-iciones que prevla y contradlctoriame.ll'te ftjen 'ambos. . 

Art1culo sexto.-Los materiales de todas -clases qUe formen 
parte de·. las Instalaciones actuales qUe se levanten 0 derrlben, 
quedaran en poder del Ministerio de O]jras Pılb1icas, qUien 
103 empleara en otras . atenc10nes ferroviarias 0 enajenara en 
pı1bllca . subasta los que no sean susceptlbles de taJ aplicaci6n. 

Artic.ulo septlmo.-EI produoto de todas 'Ias enajenaciones 
a que se refieren los articulos quinto y sexto, incrementara, 
a traves ,de la cuenta corıiente citada en el arttculo tercero 
las consignaciones destinadas a La construcci6n de nuevos fe~ 
rrocarriles. ' 

Articu)o octavo.-Por el Mlnlsterio de Obras Pılblicas se 
adoptaran .las qJsPosiclones necesarias pa.r,a el cUmplim!ento 
y desarrollo de este Decreto. . 

As! 10 dlspongo por el oresente Decreto, dada . en Madrid 
a dleclnueve de enero de mil novectentoş sesenta y uno. 

FRANCISCO FRA~CO 
i!:l Mtı:ılstro de Obras PUbl1cas. 

JORGE VIGON. SUERODIAZ 

• • • 
DECRETO 4911961, de 19 de enero, POl' el que. se autori

za al Ministerio ,de Obras PıHilicas para contratar di
r ectamente con ,la Red Nacionalde los Ferrocarriles 
Espa1ioles las obras de reparaci6n del tunel nıimero 
ochO, "Pedralban, sttuado en el kil6metro 114,236 del 
Jerrocarril' de . Zamora a La Coruna. 

Lcis extraordinarios temporales G:e agua y 'nleve del pasado 
afio ' produjeron desprendimientos y desperfectos en varios tlı.
neles de la linea de Zamora a La CorUfia, en el trayecto Za
mora-Orense, llega,ndose a Interrumpir la circulaciön en el 
tı1nel nı1mero ocho, «Pedralba», . 

Teniendo en cuenta, POl' una parte, que la ejecuciôıı de 
las obras ha de hacerse sin interrumpir La circulaciôn, y que 
han de ":compaginarse de fGrma perfecta las incidencias pro
pias de la ejecuci6n con .Ias necesidades de la . explotaci6n, y, 
POl' otra parte, la recol1ocida ul'gencia, qUe no permite seguir 
los tramites ordinariosde subasta 0 concul'so, obligan a es
timaI' estas obras como incluidas en los ıı.oartados cuarto y 
'qulnto del art!culo clı:ıcuenta y slete öe la vigente Ley de Ad
mlnlstraçi6n y Contabilicad de la lJacienda PÜbliciı y por 
tanto, su eJecuci6n debe l1evarse a cabo .por contrat~ciô~ di
recta con La ,Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles. 

Ineoadoel correspondleste ' expediente de' ejecuciôn POl' 
. contra,tac.i6n directa, en el que &e han cumplldo los ' tramltes 
dispuestos en la .vigenteLeY :de Adm!nistracl6n y Contabilidaa 
de la Hacienda Püblica; de conformidad con el dictamen del 
Consejo de Estado, a Ilropuesta del Ministro de Obras Ptibli
cas y prevla dellberaci6n del Consejo de Ministros en su re. 
uni6n del dia trece de enero de mil novec!entos S'esenta y uno, ,/ 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se autoriza al Mlnistro de Obras Pılhll
cas para . contrataı.: direçtamente ,con La Red Naciona.J de Jos 
Ferrocarrıles Espano!es las obras ce reparaciôn del tunel 11ü. 
ınero ocho, «Pedralba», sltuado en el kll6metro ciento cator~, 
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trescientos veintiseis metros; del ferrocarril de Zam'ora a , La 
Corufia, de 'conformidad con el proyecto aprobado tecnicamen, 
,te POl' Orden ministerial de veintisiete de seDtiembre de mn 

, novecientos öesenta, POl' su presupuesto de cinco millones sels
cientas doce mil 'ciento veinticos pesetas con setenta v clnco ' 
centimos, C01110 comprendidas en 10s apartados cuarto y .quin
to del articulo cincuep.ta y siete de la vigente Ley de Admi
n18traci6n y Contabilidad de la Hacienda Pı1blica, ' 

' ArUculo segundo.-Por el Ministeıio de Obras Pı1blicas se 
adoptarill1 las medida& necesarias para ' el cuınplimiento de 
este Decreto. 

Asi 10 dispongo POl' el pres~nte Decreto, aado en Madrid 
a 'diecinueve de enero de nıil novecientos sesenta y unJ. 

FRANCI~CO FRANCO 
El Mlnlstro 'de Obras Publ1cas, 

JORGE VIGON SUEHODIAZ 

DE 

• • • 

MINIŞTERIO 
ED'UCACfoN NAcİONAL 

ORDEN de 1 de diciembre de ' 1960 por la que se autoriza 
como Centro especializado paia ' el curso preuniversi
tar io al Colegio jemenino Academia «Iri bas», de ' Ma
drid. 

Ilmo. 81'.: Vista la petici6n de don Jesı1s Iribas de Miguel. 
Ihgeniero de Caminos, Directcr-propietario del Coiegio Acade
mia «Iri bas», establecido en la calle de las Infantas, nume-
1'0 32, Madrid. en solicitud de que sea declarado Centro especia
lizado p~ra el curso preunıversitario 1960-61, alumnado femenino. 
, Ten!endo e!l cuenta qUe segün info1'ma la ınspeccl6n de 
Ensefianza Media en 10 de noviemb1'e ültimo, reüne el Certtro 
la.!> ccndiciones prec!sas para el buen fundonamiento, y que ' el 
Instituto Nacional de Enseiianza Media «Beatriz Galindo», ae 
Madrlö, asume la responsabilidad academica de la buena mar
cha de los estudios del Centrö, ' 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en e1 De
creto de 27 de mayode 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 

. de junio), ha resueIto: . 

1.0 , Autorizar el ' funcionamiento como Centro espec:ializado 
para el CUl'SO preuniversitario yaluİnnado femenino al Colegio 
Academia «Iribas». öe Madrid, bajo la direcci6n tecnica del 
Licenciad::ı en Ciencias con, Jose Juan Vi1a Rodriguez. 

2.0 A5umira la responsabilidad acadeıuica de la buena mal'
cha de 105 estudios del Centro, 'con la 'facultad de autorizar el 
pase al exameh de madurez, eı Instituto Nacional dE' Ensei'ianz& 
Media «Beatriz Galindo», öe Madrid, 

• 3.° La autorizaci6n . que concede la presente Orden es para 
el curso 1960-61, Y pOdra sel' prorrögada para el curso siguiente 
previa petici6n de!' 'interesado, que debeni tener entracta en eı 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada 
favoraJ:ılemente por La Inspecci6n de Ensei'ianza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y denüis efectos. 
Dios guarde a V. 1. muChos aiios. 
Madrid, ı de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 81'. Director general öe Enseiianza Media. 

• • • 
ORDEN de 6 de diciembre de 1960 POl' La que se dispoiıe 

La bata ~como COlegio de ,enseiianza media libre del 
IcLiceo Tecnico», de Barceloııa. 

Ihrto. 81'.: Vista la comunicaci6n de la Inspecci6n Central 
de Ensefianza Media y el 'infonne de la de! Distrito Universitario 
de Barcelrina sobre el cese de las actividades docentes del Co
legio «Liceo Tecnico»; caUe de Caspe,nı1mel'o 37, de Barcelona; 

Resultando que ill indicado Colegio fue clas!ficacio como Cen
tro de enseiianza media libre , POl' Orden mi~sterial de 23 de 

~ maya de 1958, y que segı1n informa la Inspecci6n no hacum, 
plirnentado ' la Memoria Rı1ual, per 10 que girada visita com
prueba que dej6 de funcjonar, y aunque no 10. notific6, si avi~:ô 
oportunamente a los padres dı: los alumnos; , 

Considerando que ıa Direcci6n del Centro no cumpli6 con 
10 disı:ıuesto en el articulo 20 del, Reglamento de Centros DO. 
,oficiales de Enseiianza, de 21 de ju1io de 1955 (<<Boletin ıon- : 
cial deı Estado» de 11 de agosto)" aunque debe tenerse en cuen
ta el avlso a los padres de 108 alumnos de su cese, para que 
estos deban pasar 'R utros Centros docentes. con 10 que evito 
posibles reclarr.aciones, POl' 10 que ' 

Este Ministerio ' ha acordado dar de baja al Colegio «Liceo 
Tecnicc», calle öe Caspe. n~ımero 37, de Barcelona. coır.o Centro 
de Enseiianza Media libre. 

Lo digo a V, 1. para su conucimiento y demas efectos. 
'Dius guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 6 de diciE'mbre de 1\i60. 

RUBlO GARClA~MINA 

nmo, 81'. Dil'ector' general öe Enseiianza Media. 

• • • 
ORDEN de 12 de diciembre de 1960 por ' la que se prorroga , 

el jııncionamiento del Colegio masculino Academia 
«Alpe», de Barcelona" como Centro especiıılizado para 
el czırso preuniversitario 1960-61 . ~ 

I1mo. Si'. ~ Vista la petici6n formulada POl' don Alejo Perez 
Perez, Director-propietario del Colegio Academia «Alpe» es
tablecido en la avenida de Jose Antonıo. numero 579 , de Bar
ceIona, POl' la que solicita pr6rroga de su funcionamieritc como 
Centro especializado para ' el , curso preuniversitar.!o 19oo..61, 
aluınnado masculino ; y 

Teniendo en cuenta que el referido Colegio «Alpe» ha cum
plido , con 10 dispuesto en la Orden de su creaei6n y con 10 
establecido eu el Decreto de 27 de maya de 1959 (<<Boletin O!1~ 
cial del Estado» de 29 de junio), 

Visto el inforine favorable de la Inspecci6n de EnSefiıınza 
Media deı Disttito Universitario de 23, de noviembre ültlmo, 
asi coino el del Director del Instituto de Ensefianza' Ml'qla, 
«Auslas March», de BarceIona. que s!gue asum!endo la rpsı.ıon
sabilidad academica de la buena maı'cha , de los estudios deI 

' Centro, 
Este Ministerio ha acordado 'prorrogar el funcıonaml~nto 

del Colegio Academia «Alpe»" alumnado masculino, de Barce
lona, como Centro esppcializado para el curso preuniversitario 
1960-61 en Ias mismas condiciones sefıaladas en la Orden de 
su creə,ci6n. ~ 

Esta concesi6n podra sel' p,l'Onogada para el curso -siguiente, 
previa petici6n del interesado. que debera tener entrada en -el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e.nformada 
favorablemente POl' la Inspecci6n de Ensefianza Media, 

Lo digo a V. I. para su conocimlento y demas efectC'~. 
Dios guarde a V. , 1, ,muchos afioa, ' ' 
Madrid, 12 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media. 

• • • 
ORDEN de 12 de dicieınbre de 1960 por la que se prorroga 

el juncionamiento como Centro especializado " para et 
curso preuniversitario i96V-61, alumnado mascult1w, al 
Colegio «Menendez pelayo», de Salamanca. , ' 

Ilmo. 81'.: Vistıi. la petiei6n, de don 'Jose Maria Gonzalez 
Mutiel y don Federlco Garcia 'Bernalt" propietarlo del Colegio 
«Menendez Pelayo», establec1do en la casa de Las Conchas, de 
8alamanca. POl' la que sollcitan pr6rroga de su func1onamierıto 
ecmo Centl'O especial!ıado para el curso preunl,versltario 196Q.-
1961. alumnado ınascul!no; y 

Teniendo en cuenta que el referldo C'olegio «Menendez Pe
layo» ha cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su .C'l'ea<'l6n 
y con 10 estıtblecido en el Decreto de 27 de maya de 1959 (<<Be;-
letin Oncial del Estado» de 29 de junio). ' 

VIsto el informe favorable de ra Inspecc!on de Ensefıanza ' 
Media de 26 de noviembre ültimo, asi como el del DlrE'ctor 
del tnstituto de Ensefianza Media «Fray Luıs de Le6nı) , de 
Salamanca, que sigue asum!endo la responsab!lidad acadeır,!ca 
de , la buena marcha de los estudios del Centro, 
, Este Ministerio ha acordado prorrogar el fU!1cicnamiento 
del Colegio «Menendez Pelayo». de 8alall1anca, como Centro 
especializacio para el eul'so pl'euniversitario en las mismas con
diciones sefialadas en la Orden de su creaci6n. 


