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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': . . .. ..,., ,- . - '. 
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POl' su historia y sus v'estigios de eonstrueelones medievales 
y aun de rcstos de la domiuaei6n 3.l'abe, me'l'ece la debida 
pretecc16n en evitaci6n de nuevas y discı1epantes edificaciones 
o desafortunadas reeonstrucciones de las existentes que puedan 
desnaturalizar su earicter pintoreseo. ' 

Porlo expuesıo, vistos los infol'lnes ' de la Real Academıa 
de Sellas Artes de San Fernando, de la Comlsaria General del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Art istico Nacional , y del 
Patronato de Jardines Artisticos y Parajes Pintorescos de Es
pafia, a propuesta del Ministro de Educaci6n 2ilacional y pre~ 
via deliberaci6n del COnsejo de Ministros en 'su reuııi6n del 
dia ' trece de enero de mil novecientos sesenta . y uno, 

Articulo primero.-Se declara paraje pintoresco el lugar 
de Ciurana" en Cornudella, provineia de Tarragona. 

Articulo segundo.-La COl'poraci6n Muııicipa!, asl COmo los 
propietarios de los terrenos 0 inmueb!es enc!avados en este 
paraje, quedan obligados a La mas estricta observancia de las 
;Leyes ' del Tesoro Artistlco, Municip'al y de ,Ensanche de Po-
blaeiones. ' 

Articulo tercero.-La tutela de este paraje, que- queda balo 
la protecci6n del Estado, seri ejercida por el Ministerio de 
Educaci6n Naeiona1. 

, Asl La dispongo por el , presente Decreto, dada en Madrid 
a çlieçinueve de enero de miL noveclentos seSenta y uno. 

Ffl,ANCISCO FRANCO 

El M1nlstro <1e E<1ucac16n Naclonal. 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la que se dispone 
La transjerencia a jııvor de La Mutualidad del seguro 
Escolar de la can tidad de 7.606.896 pesetas, a t enor de 
10 dis1Yues to en el articıılo 11 de la ' Le1/ de 17 de iiı.ıio 
de 1953, por la que se cre.a 'el citııdo Segııro . 

Ilmos. Sres.: Visto el expedlente Instruido a fin de disponer 
el libramiento a favor de la Mutualidad de! Seguro Esco!ar de 
l,a cantidad con que, en virtud de 10 dispuesto POl' el articulo 11 
de la Ley de 17 de jUlio , de 1953, elMinisterio de Educacl6n 
Nacional contrlbuye , a las cargas del Seguro Eseolar, a tenor 
de la liquidacl6n y petil:i6n de fondös presentados POl' la eitada 
Mutua1idad en relac16n con los escolares afiliados y las cuotas 
~obrndu; , 

Teniendo eıı cuenta que, a tenor de esta obligacl6n, en ejer
ciclos anteriores se ha venldo transflriendo la cantidad con 
que el Ministerio de Educaci6n Nacional contribuye a las cuo
tas fij'adas POl' el Seguro Escolar con cargo al presupuesto de 
la Co'mirnria General de Protecci6n Escolar y ASistencia Socia!. 
como 6rgano ejecutivo del Patroııato de Protecci6n' Escolar; 

Vista la Orden ministerial de 14 de abril de 1958, POl' la que 
se ,constitl1ye el Patrol1ato de Pi'otecci6~ Escolar, y figurando 
en el , presupuesto del ll1ismo la partida con que se atiende a las 
obIigaciones de! Minlsterio en relaci6n con el Seguro Escolar; 

Habieıidose illformado POl' la Interveııci6n Delegada de Ha
chmda en e! Patronato de Pl'otecci6n Ese-olar en el sentido de 
que no' existe inconveniente alguno en que s'e produzca el opor
tuno inandanıiento de pago, a fin de haeer efectiva la obligaci6n 
de refereııcia a la , Mutualidad del SegUl'O Escolar,' 

Este Minist el'lo ha tenido a bien disponer que se tl"ansflera 
0. la Mıitualidad del SegUl'O Escolar la cantidad de 7.606.896 pe
setas, con eargo al vigente presupuesto ' del Patronato de Pro
tecci6n Escolar. 

Laeantidad de este libramlento seri remitlda 'por la Coml
saria General de Protecci6n E'scolar y Asistellcia Social, a tra
ves del Patronato ,de Protecci6n Escolar, a la cuenta corriente 
que la, Cıtada Mutualidad tieııe ablerta en el Banco de Espafia, 
.la queremitiri el oportuno justiflcante en la forma procedente. 

La, que digo a VV. II. para su conoc!miento y efectos. 
Dias guarde 'LI. VV. II. muchos afios. 
Madrid, 29 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmos. Sres. Subsec,ret&rl0 y Comisar19 ııeneral de Protecci6n> 
~oolar '1 Asi&teJ;ı.Qia $ociaı. 

ORDEN de 30 de dicieınbre de 1960 por la que se dispone 
la transjereııcia a j6vor de La Mutualidad deZ Seguro 
Escolar la cantidad de 108.624 ,4i pesetas 'a jin de liqui
dar las obligaciones del Estad.o en el mantenimiento del 
citado Seuu1'O, correspondiente a los aıios 1956 a 1958, 
ambps i,nclusive. 

Ilrnos. Sres.: Visto el expedlente in~truido a fin de disponel' 
La tl'ansferencia a favor de la Mutualidad del Seguro E5colar 
de la cantidad de 108.624.43 peset'as, cantidad que indebidamen
te se retuvo POl" el Miniswric de Hacienda al haceI' efectivo e1 
mandamieııto de pago para pel'cibiI' el suplemento de credito 
y crcdito extraordinario habilitados POl' la Ley de 23 de dlciem
bre de 1959 para satisr:acer las ooligaciones a caI'go del Estado 
eıı el ıııantenirniento del Seguro Escolar, correspondientes a 105 
aiıos HJ56 a 1958, ambos lnclusive ; . 

Subsanado el enoI' que di6 lugar a la detraccl6n del 1 ,30 
POl' 100 sobre el importe total de! credito extraordinario y su
plell1ento de credito habilitados POl' !'a Ley ,165/ 1959, la Direc
ci6n General del 'resoro ha acordado la devoluci6n del importe 
de! impuesto del 1.30 POl' 100 de pag06 al Estado, descontado 
eıı e! mandamiento de pago a! hacel'se efectivos el /credito ' ex-
tl'aordinal'io Y ofuplemento de cI'ed ito ya c(tados; , 

Teniendo eu euent-a que ha tomado raz6n del gasto la ıntel'- , 
venci611 Delegada de Hacienda eIl el Patronato de Protecci6n 
Esco!ar y ha eIl}.it ido informe en el sentido de que DO existe 
inconveniente aığuno eıı que se produzca el oportuno manda,
miento de pago, a fin de liquida,r la obligaci6n de referencia. 

,a la Mutualidad del Seguro Escolar, 
Este Ministerio ha tenido il bien dlsponer que se transfi.era. 

a la Mutualidad del Seguro Esco!ar la cantldad de 108.624,43 pe-
setas, con cargo al vigente presupuesto del Patronato de Pro
tecci6n Escolar. 

L'a cantidad de este libraınlento se!'!ı remitida 'por la C,o
misaria General de Protecci6:r Esco!ar y Asistencla Social, a. 
traves del Patronato de Proteccl6n Escolar, a la cuent\). corriente 
que la citada Mutualidad tlene abiert·ə, en el Sanco de Espafia. ' 
la que reinitiri el oportuno justiflcante en la forma procedente. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muc!1os afios. 
Madrid, 30 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmos. Sres. Subsecretal'io y Comisario general de ' Protecc16n 
E;scol'ar y Asistencia Socia!. 

••• 
ORDEN de 11 de enero ıe 1961 por la que se;!ispone qW3 

al ji.ııa lizar el presente cıırso de 1960 a 1961 quede ca
d·ucada la validez del reconocimiento del Centro de, En. 
Enseiianza Media y Projesional no estatal de Sıı-eca 
(Valencia), para seguir impartiendo las ensenanzas del 
Baclıillerato Laboral de modalidad agricola-ganadera. 

llmo. ' Si'.: Po~ Decreto de 23 de agosto de 1957 (<<Boletin ofi,. 
cia.ı del E&tado» de 20 cle septiembre del mismo afio) , ı.e auto
l'iz6 a t'ste Ministerio para' reeonocer utı Centro na estatal de 
Eııseüanza Media y Profesional de modalidad Agricola-gana. 
dera dep'endiente del Exemo. Ayuntamiento de Sueca (Va,. , 
lenciaL. ' . 

En consecuencia, y POl' Orden de este Ministerio de ' 3 de 
octubl'e del ml~mo aıio, se dispuso e! reconocimiento del citado 
Centro no estatal, especificandose en la misma qUe el recono
cimiento quedaba condicionadc en los siguientes termlnos: 

a) La autorizaci6n se otol'ga limitando las tareas docentes 
a! primer curso de las ensefianzas, debiendo hacel'se POl' cur
sos academicos para los suce;ivos y solieitarse a tal efecta. 

' en el 'mes de septiembre, eL uportuno permiso 
b) La~plantilla del Profesorado estari integrada POl' el per

sonal docente que de termlna el Decl'eto de 26 de mayo de 1950 
y disposieiones complementa.ria, y se incremerıtal'll en cada. 
curso de acuel'do con la pl'evisto en dieha norma. 

c) Para entrar en funcioııamiento el segundo curso de! 
Bachillerato Laboral seri necesario que dispongan de 108 talle-
res dı" electricidad, metal y carplııteıia, imprescindibles para. 
inıpartir las ensepanzas de!. Ciclo de Formaci6n Manual. 

dı Para iniciar el tel'cer curso habnı de clSponerse de1 
respectivo Oampo de Pnicticas agricolas y de :naquln:arla co
r,respondiente. , 

Transcurrldos cuatI'o cu:'sos de funcionamiento ,y halıan. 
dose, por tanto. e.stablecidas lega.lmente en el Ceutro de Eııse.. 


