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Lo que comunico a V.· I.para su conoclmiento y efectos 
pı·ocedentes. 

Dios guarde a V. I: muchos anos. 
Madrid, 18 de febrero de 1961. 

VlOON 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Puertcs y Senales Maritlmas. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos 'V Se
ii.ales M aritimas por La que se hace pılblica la autori
:ıaci6n concedida a la «Real C.ompaii.ia Asturiana de 
Minas, S. A.», para ocupar terrenos de dominio pılblico 
y construir deteTminadas obras. 

De Orden de esta fecha del Excmo. Sr. Mlnistro de este 
Departament<> se dice a la «Real Compania Asturiana de Minas, 
Sociedad An6nima», 10 que slgue : 

Este Mlnisterio, a propU'esta de ı.a Direcc16n , General de 
Puertos y Senales Maritimas, ha resuelto : 

Autorizar a la «Real Cömpafıia Asturiana de Minas, S. A.}), 
para construir dos localespara oficinas en los tiı;ıglados obje~ 
to de las Real Ordenes de 13 de .mayo y 28 de octubre de 1895, 
en relaci6n con la Real Orden de 27 de octubre de 1890. en la 
darsena de San Juan de Nieva, del puerto de AviJes, con arre-: 
glo a las condiciones qUe se determinan en la expresada 
Orden. 

Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Director general, Gabriel 
Roca. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos y se
fiales .Ma1'itimas por La que se hace pılblica la auto
rizaci6n concedida a «Refineria del Noroeste Aoeiteı: 
y Grasas, S. A.ıı, para ocupar terrenos de dominio pıl
blico y construir determinadas obras. 

De Orden de esta fecha dt!l Excmo. 8r. Minlstro de este 
Departamento se dice a «Refineria del Noroeste Aceltes y 
Grasas, S. A.}), 10 que sigue: 

Este Minist€rio, a propuesta de la Direcci6n General ee 
Puertos y Sefiales Maritimas. ha resuelto : 

Autorizar a «Refineria del Noroeste Aceites y Grasas, SO
c!edad An6nima», para ocupar una parcela en la zona de ser
vlcio pel puertc de Vlgo, eııel muelle del Arenal , para cons
truir unos dep6sitos para carga y descarga a granel y alma
cenaje de aceiteS y granos, con arreglo a las condiciones que 
se determinan en La expresada Ordeh. . 

Madrlci, 18 de febrero de ı961.-E1 D1rector general, Gabrlel 
Roca. 

DE 
MINlSTERIO 

ED'UCACION NACIONAL 

DECRETO 401/1961, de 23 de jebrero, sobre decl.araciön 
de conjunto hist6rico-arti stico a fıwor de las ruinas 
tıel monasteriode Santa Maria, la Ciudadela y terrenos 
que los circundan en Rosas (Gerona). 

Las ruinas del Monasterio que fue de Santa Maria de Rosas 
(Gerona), constituidas POl' parte de una iglesia de origina l es
tructura, consagrada en el afio mil veintid6s y rodeada ee una 
necr6polis paleocristiana y visigoda; por el reclnto amurallado 
que , formaban .las defensas del MonaBterio en los siglos XII 
y XIII; La actual ciudadela, cuya COl1'strucciôn fue iı'ıiciada 
por Calos V, y los terrenos circundantes que en otro tiempo 
estuvi'eron ocupados por la antigua factoria griega de Rhode, 
fundada POl' los focenses. y en 108 que Se han hallado piezas 
fechables cOn certeza hasta el siglo V antes de Je.sucristo, in
tegran un conjunto ee gran valor hist61'ico e lndiscutible in
teres arqueo16gico, que es forzoso proteger ante el inminente 
~ııgro de su desapariciôn bajo nuevas construcciones. 

Por 10 expuesto, y de conformidad con los informes emitldos 
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando . y de 
laComisaria Geheral del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artistico Nacional, a pl'opuesta del Ministro de Educaci6n Na-

clonal y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en au 
reun16n del dia diez de febrero de rtıil noveclentos ı;esenta 
'y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se declara conjunto H1st6rico-Artistlco en 
Rosas (Gerona), el formada por las Rulnas del Monasterio de, 
Santa Maria, la Ciudadela y sus glacis, ma.; una zona de t erre
nos que sera delimitada por ' los lecniC05 del Servicl0 de Defen
sa del Patrimonio Artist1co NaciDnal, replanteando en el lugar 
el mapa del Conjunto de ruinas quees preciso mantener. 

Articulo ısegundo ,-La tutela de este Conjunto liıst6rico-Ar
tistico, que queda bajo la protecci6n del Estado, sera ejerclda 
POl' el Ministerio de Educaci6n Nacional. 

Articulo t ercero.-La Ccrporaci6n Municlpal. as! como 108 
propiüarios de los i ıı muebles y tel'ren05 enclavados en el cltado 
Conjunto. quedan. obligados a la estricta observancia de las Le
yes del Tesoro Artistico, Muı,iCipal y de Ensanche de pobıaciones. 

Aşl 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintitres de febrero ~e mil novecientos s :senta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mtnlstro de Educac16n NacıonaL. 
JESUS RUBlO GARClA-MlNA 

ORDEN de 25 de enero dE 1961 por La que se' dispcl1le eı 
cumpZiınieııto de la sentencia dictada por el Tribunal 
Sııpl'eıno en el recurso contencioso-admiııis trativo tnter
puesto P?r don Emilio Fernando Alcazar perez. 

Ilmo. Sr.: En el recurso roııtencioso-administrativo nume-
1'0 3,186, interpuesto POl' don Enıi1 i o Alcazar Perez contra Re
;,oluciôn del Mir.isterio oe Educaci6n Nacional de 18 de novlem
bre de 1059, POl' la q11e se le denego su pretensi6n' de desempe
fiar la plaza de Profesol' de CaJgrafia en la Escuela de! Ma
glsterio «Pablo Moııtesinos». de esta capltal. La Sala Quinta. 
del Tribunal Supremo, en 18 de noviembre ültimo. dictô sen
tencia, cuya paı'te dispositiva dic,e 10. siguiente: 

«Fallamos : Que, declarar.do, como decla ramos. no haber Iu
gar a ncordar la inadmisibilidad del 1'ccurso deducido por don 
Emilio Fernando Alcazar p erez. qııe aleg6 el sefıor Abogado 
del Estado en def·m sa de La Administrari6n Central, debemos 
desest.ima,r, como desestimamos, el recurso que dicho senor Al~ 
cazar interpuso coııtra Resoluci6n de la Direcci6n Genera, de 
Enseüanza Primaria de fecha dieciocho de novienıbre de mil 
novecientos cincuenta y nueve, que le dcn€g6 su prctensi6n de 
deseIİlpefıar la p!aza. de ProfesQr de Caligrafia en la Escuela 
del Magisterio «Pablo Mcııt-esinGs», de e~ta capltal. POl' estar 
perfectamente ajustada a derecho;' d·eneg:indole, como le dene
gam cs. el dere·~ho a pefcibi r qLinc'e m il ciento velnte pesetas 
como sueldo 0 gratificaci6n anual y los que por obv.encionales 
y derechos de examen pretende.» 

Este Ministerio h a resuelto qııe la antel'!or sentencia se cum· 
pla en S\lS pl'Opios tel'minos. 
, Lo digo a V. I. para su conociıniento y demas efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos ~fıos. 
Ma.drid, 25 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de E:1senanza ' Primarl,a. 

ORDEN de 24 de febrero de 19(j1 por la que ' se eZeva a 
de jinitiüa La ad7udicaci6rı de la subasta de las obras de 
const7 ucci6n del Jnstitııto Laboral de lluercal- Overa 
(Al'irıeriu). 

Ilmo .Sr. : Trarıscurrido el ı:1azoa que hace ııeferenc1a la 
Orden ministerial de 29 de clicienbre pl'oximo pasado (<<Boletin 
Oficial dd Est adQ» de 8 de febrEro), por L.a que s.e adjudic6 Pl'o-' 
vision'almente la subasta 'de las obras de construcc16n del Ins
tituto Laboral de Huercal-Over:t (Almeria), sin que se haya 
producido reclamaci6n alguııa contm el acuerdo, 

'Este Ministerio ha resuelto eJevar a definitiva dicha adjudi
caci6n en 10s terminos previstos eu La referlda Orden mlnis
terial. . 

Lo digo a V. I . para su conoclmiento y demas efectos. 
Dios guar>de a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 24 de febrero de 1961. 

I 
RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de E:ısefıanza Laboral. 


