
9 febrero 1961 B. O. del E.-Num. 34 

Servlcl0, Calasparra y su estaci6n ferrea.-Clase, v!ajeros. 
Peticionar!a, dofia Tere5a Rodriguez Belch!, v!uda de Brugaro-
las.-,ProvinCia, Murcla. . 

. La apertura de pJ!egofi se .efectuara ii 1as once horas del dia 
5 de abr!l de 1961, en 10s locales de esta Secci6n (calle de Agus
tin de Bethencourt, numero 4, Nuevos Min!'sterios), donde po
dran presentarse propos!ciones en competencia en ' la forma y' 
(:on los demas requ!~!tos prevenidos en la Orden m!nisteri.al de 
20(!'e abril de 1950 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de maya 
del mi'smo afio) , deb!endo acompafiarse el r esguardo de La Lnn
za ieglamentaria. D!chas proposiciones se admitiran hasta las 
tr-e~e horas del dia 31 de marzo de i961. --

Modelo de proposici6n 

Don ...... , vecino de ...... ,con domicilio en .... .. ; enter.ado del 
ıı.nuncio pUbllcado ,en el «Boletin Oficial del 'Estado» del dia .: .... , 
~si ·como del proyecto objeto G.'e este concurso, del pl!ego de ha
ses para su celebrac!6n y de La Instrucc!6naprobada por Or-

: den ministerial de 20 de abril ' de 1950, acompafia a. esta pro
,posici6n 10s documentos exigidos y se compromete a tomar a SU' 
cargo la explotac!6n del servicio pübl!co regular de transporte 
de .... .. por carretera entre .. .... y .. .... por ...... con sUjec!6n a 

' lascondlclones sefiallHias en el pJiego <!e bases; ofrec!enao en 
relaci6n conel proyecto objeto de concurso las s!gu!entes me
jorııs: 

al Material m6vil: .. , 
b) Instalaciones fijas: 
C) Nılmero de expedlcione5: 
d) Tarlfas: ... 
e) Otras mejoras: 

(Fecha y . firma. ) 

" Madrid, 3 de febrero de 1961.-E1 Ingeniero Jefe de la Secci6n. Ma ' . 

. ., . 
MINISTERIO 

DE ' ED,UCACION NACIONAL 

DECRETO 165;1961, de 19 de enero, per eZ 'que se cla
sifica C011lO Centro no oficial reconocido .de Formaci6n 
Projesional Ir.dustriaı la Escuela Projesional de ' la «811,_ 
grada Familic», de Baerta (C6rdoba). . 

Deconförrtıidad con 10 est'ablecido en el articulo velntisiete 
de' la Ley ' de Formad6n Profesional ,Industrial, de veinte de 
juJiö ,de miL novecientos cincuenta y cirtco, con el informe 
favorable de la Junk Central de Formaci6n Profesional In
dustrial y del Consejc Nacional de Educaci6n, a propuesta del 
Ministrode Edu~aci6n Nacional y previa del1beracl6n del Con

'SEijo de Ministros en su reuni6n del dia trece de enero de .. 
·mı.ı novecientos sesenta y uno, . 

DISPONGO: 

Articulo primero.-3e clasifica como Centro no oficiaı re-
oonoc1do de F1ormaci6ın ProfesiQnal Industrial, dependiente 

' de la Jerarquia Eclesi iı,stica, la Escuela Profesional de La <ıSa
,grada FamiJ1a» de Baena (C6rdobal , con el 8rlcance y efectos 
que para d!cha categoria establece La Leyde veinte de julio 
de mil novecientos. 'cir:cuenta y cinco y sus disposiciones com
plementarias. 

Artfculo segundo.-Queda autor!zado el M!n!sterl0 de ' Edu
. cac!6rı Nacional para dictar las oportunas normas , relaciona
das con los requisitos que deben cumplil'se por el !ndicado 
centro en orden a ' ~rados de ensefianza, especlal1dades y. ha
rario ' escolar, as! coıno cuantas disposic1ones sean necesarias 
pə,l'a el mejor cumplim!ento de 10 que se ordena. . 

As! 10 dispongo por el presente :Öecreto~ dadoen Madr!d 
a d!ec1nueve de enero de mil novec!entos ' sesenta y uno, 

FRANOISCO FRANCO 

El Mlnlstro ,de "Ed,w;a.q16n Naclonal. 
JESUS . ,EUBIOGA-'tCIA-MINA 

DECRJ;TO 166/ 1961, de 19 de enero, per el 1que se cla
sijica como Centro no o!idal reconocido d,e Formaci6n 
Projesional lndustrial ZciEscuela Projesional de la «8a
grq.da Familia»,de Alcalci de los Gazules (Ccidi;;ı). 

De' conform!dad con 10 establecidö err' el art!culo velntlsiete 
de la Ley de Formaci6n. Profeslonal' Industr!al, de ve!nte de 
ju1io de mil novec!entos cincuenta y cinco, con el lnforme 
favorable ' de la Junta Central de Formacl6nProfes!onal ın
dustrial y del Consejo Nacional de Educaci6n, a propuesta del 
Min!stro de EduC'ac!6n Nac!onal y previa deliberac!6ndel Con
sejo de Ministros; en SU -reunion del dia trecede enero. de 
mH noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 
Articulo pı'imero,-Se clasifica coma Centro no oficial te

coııocido de Formaci611 Profesional Industrial, dependiente 
de la Jerarquia. Eclesiıi.stica, la IEscuela Profesional de La «Sa
grada FamiJia» de Alcala de los Gazules (Cadiz), con el a.lcance 
y efeC!tos que para dicha categoria establece la Ley de , veirıte 
de jU1iQ de mil novecientos cincuenta y cinco y sus disposi
clones complementarias. 

Articulo segundo.-Queda autorizadci el Ministerio ' de .Edu
caci6n Nac!onal para dictar las opor-tunas normasrelaciona
das con los requ!sitos que deben cumplirse por el indicado 
Cetıtro en orden a grados de ensefianza,especial1dades':y hc
rar!o escolar, ' as! como cuantas disposiciones sean necesarias 
pə,ra el mejor '-cumpUmientöde 10 que se ordena. i 

Asi 10 dispo~o por el presente Decreto, dada ·en Madrid 
a diecinueve de enero de mil novec!entos sesenta y uIio, 

El Minlatro de Educac16n Nacional, 
JESUS RUBıo GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

,DECRETO 16711961, de 19 de enero, por el que Se decıa~ 
ran de interes social las' obras para la construcci61ı. de 
un edijicio para la instalaci6n del Colegio de Enseiian
;;ıa Primaria y Media, sito en Madrid, (Puente de Va
llecas), 

En vlrtud de exped!ente l'eglamentar!o, a propuesta de1 Mi
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reun!6n del dfa trece de enero de mil 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo 11nico.-Se declaran de lnteres social a toc1os 10s 
efectos y. deacuerdo con las disposiciones contenidas en la 
Ley de qUince de jullo de mil novec!entoş cincue~a y cuatto 
y. en el Decreto de , veinticinco de marıo de mil novecieİltos 
cincuenta y ciıico, las. ooras para la construcci6n de un edificiO 
para La !nstalac16n del Colegio de Ensefianza Pr!maria y Me
dia sito en Madrid, calle. de Pedro Escudero, numeros veintiuno 
y veint!tres (Puente de . Vallecas), dirig!do por. don Jöse Mar-
eos Cardero. . ' . 

Asi 10 dispongo POl' el presenbe Decreto, darusen Madrid 
a diecinueve de enerö' de mil novecientos sesentay uno, 

El Minlstro de Educac16n Nacional, 
JESUS RUBıo G~RCIA-MINA 

• • • 

FRANOISCO, FRANCO 

DECRETO 168/ 1961, de 19 de eııero, por el que se declara 
paraje pintoresco ellugar de Ciurana, en CornudeUa, 
provincia de Tarragona. 

Agregado al Munlc!plo de Cornudella, provihci'a de Tarragüı:ıa, 
y situado sobre la montafia del . mismo nombre,exlste . el . lugar 
de Ciurana, constıtuidopor . una treintena de casas, su1glesia 
parroquial romanlca de princlpios del siglo xın y 13$ruinas . 
del lmponente cast1l10 medieval, ült!mo reducto sarracenode 
la Reconqulsta de Oata.lufia. ' 

Forma como una pen!nsula que se adentra en la l1aniıra 
de Cornudella, manten!endose a gran altul'a sobre el1a y. ro-
deadiı: de alJ!smos de iıritii:esi6nante , belfeı;"lı., ' . · C': . . .. ..,., ,- . - '. 


