de las mJsmas, quedar:in Ə. cargo de la Comlsar1a. de AgUUs
del Norte de ESpaiıa, siendo de cuenta del conces!onar!o ıas
remuneraclone~ y gaııtos que por dlch05. conceptoa ae oTlgınen,
deblendo dnrse cuenta ıl dlcho Orııanismo del pr!nciplo de 105
trabajos, Una vez termlnados y prevlO av!so de] conce5lonar10,
se procederiı a su reconoclmlento por ~l Comlsarl0 de Agua.s
o ıngeniero en quien delcgue, levantannose aeta en la que
conste el cumpllm!ento de estas condlcıone5, 5In que pueda
hacerse uso de estas obras antes de ser aprobada el acta por
La Direcclôn General.
.
5." Se concede autorlzaci6n para La ocupaci6n de 105 tcrreno~ ee dcmınıo publ1co necesarıos· pıı.ra la.s obras. En cuanto
a Ins servld umbre5 legə.les, podr:'ın ser de.:retadas por la Autorldad coır.peıente una vez pUbııcada la Lutoriznc16n,
6,. se concede esta autor1z::ıcle:ı deJaı:ıdo a salvo el der~ho
de propledad Y sln perJuicio de tercero ii tftulo precar!o, quedando obligado el concesionario a ctemoler 0 modlficar por
su parte las obraıı cuə.ndo La Admlnlötraci6n 10 ordene por
1nteres general, sin derecho a 1ndeınn1zaei6n alguna,
7.> La Socıedad conceslonaria vendl"ıl obllgada a satlsfaeer un ea~ıoıı anual de 1,215 pesetaıı per 10B terrenos de dominlo publlca acupad 05 por las obras, canon que ser:' revlsable per La Admlnistrac!6n.
8,' La conceslonaria ser:' re~ııonsable de cuantos dallos
y perjuıclos puedan ocaslonarse a lnteres!s publlcos 0 pr1vados
como conseC'Uencia de las obras llutor1zada.s, Quedando ool!gado .
a su indemnizaci6n,
9." El conwlonario queda abl!gado al cump!imiento de
las disposic:ones v!gentes 0 que se dlcten en 10 suceslvo rela·
tlvas a la Industria Nacional, Contra,o y Accldentes del trabaJo
y den~ de C"arıicter socla1.
10. QUeda termlnantemente prohlbldo eı' vertldo de e~
combros en el cauC'e del rlo, slendo rcsponsable el conce~lona
no de 105 clailOS y perjulclOs QUe cOı:ıo consecuencla de Jos
m1smos pudleran origin:ırse y de su cuenta 105 trabajos que
La Admınlstraciô:ı ordene llevar a cabo para la 11mp!eza de
lo~ e.scombros vertldos duranLe las obras,
11. EI dep6sito del 1 por 100 del presupuesto de las obras
a t'jecutar cn terreııos de daminio pubJ1co, const!tuldo COmo
flanza provlslonaL. sera elevado aı 3 par 100 y Quectıı.riı como
Hama det1:ılt:va para respandeı: del cumplimiento de ebtas
condicloncs Y seı·li aevue:to al conceslonario una vez haya 8.lda
aprobad:ı el acta ee rec.or.cdmiento f!.'lal de las obra.s,
i2. CaGucani t.'!La aULorizaci6n por ıncuınp!1ml~nto de cua!qulera de estas condiciones y en 105 casos prevlstos en ıas
clısposıcian~.ı v:gentes, declar:i.ndose dicha caductdad segun 105
tr:imices seiıalado;; ell la Ley y Reglamento de Obras pubJ1Ca8.
Lo que

de

Orden minls!;eriaJ

dlgo a V. S.

l' efectoi.
Dios ııuarde a V. S. muchos anos.

para su cono-

cİmiemo

Madrid, 29 de maya de 1961.-EI Dlrector general, F. BrlOnes.
Sr,
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Comısaria

Jefe de Aguas del Norte :'e Espana,

DISPONGO:
Articulo unıca.-Qüed:ııı clasificacoa como Co!eglos reconocldob de grado elemental, con el a:ca:ıce y e!ecta5 que para dl·
cha categoria y grado academico6 e.':Itə.blecen' laa dl.sposlclonoı
vigentes. la., Ce:ıtras que a cont!nuacl6n sg relacianan:
Uno. «Divlna ?astara», femenino, BaUen, numero tremtıı.
y

ocho,

Earce:oıı:ı.,

Dos. «El carmelo», r~men1no, Recogldas, nOJnera once, Ora..

nada.
Tres. c(8eminario Cla.retian(\», masculJno, Caserio Aliatar,
L<ıja \Graııada!.

Cuatro. «Cr:sto Re)"», femenino, pedrOChe, numero tre1nta,
de Cordoba (C6rdobaL.

Villiınueva

AB! 10 c:ıIıJ>Ongo por el preaente Decreto, dada en Madrid "
velnt1cinco de mayo de miL novec!entos se.senta y UDO.

FRA.1IjCI8C0 FR.t\NCO
E: Mlnlstro de Educııcı6n Nnc!ontll.
JESUS RUBlO GARCIA·M1NA

DECRETO 98511961, de 25 de mayo, ıxır el que se clasl!'"
can C011W reconoctdos de gndo stıp:rlor los Calegtoş
"San Antonio de paduaı>, masculino, de Martos (JatTıj,
y otTO".

De conform:dad con 10 d.lspuesto per el articulo treinta y treı
de la Lev de Orc.enaci6n de la Enseiıanza :'.!edia, de ve1ntlsel:.
de !ebr,ro de mil ııo\'eciento.s cincuenta y tres, y por el articulo

treee de: Decreto de veinııuno de jUlio de mll noveclent03 cin.
cuenta v ciııco (1IBo!et!ı, Oficial del Estadoı) del once de ago6toı,
que apiab6 el Reglamento de Centros n~ oficiales de Enseilanz:ı.
Media: prevıos inforır.es fal"Ol"ables ee la ınspecc.l6n de Er.senanza Media, del Rectorado de la Universldad correspondlente
y dictanıen del ComieJo Nac~onal d~ EducacI6:ı; a propue~ta
del ~i!nlstro de Educaciôn Nacionaı y prevla c.e!lberac16n del
Consejo de Minlstro.s e'n su reuniön del dia doce de mayo de
mil noveclentos ses2nta y uno,
DISPONGO-:
tti'~co.--Qüedaü i:lii5uıtauo!S roma Colegios reconogrado sup2rior, con el alc~nce y efectos que para d!chllo

,A.rt.iCil1ü

cidc5 de
categorla y graC!o acadcmlccs estalılecen las ctısııosiclones visente.s, 108 Omtros que a coııtinuaci6n se relaclonan:
Uno. KSan Antonio de P:ıdUIl», mascullno, Delga.do Serrano,
numero dos, Marto~ (Jaen>.
DaB. aSngrado Coraz6n de Jesus», femen!no, Outenlıerg, nıl
:r.ero dıecıocho. Madrid.
Tres. "San Buenaventura», mascu!lno, Gran Vii Al!oll5O X
el Sabio, si:ı numera, ZI!urcla.
i
~i 10 C:lspongo por eı presente' Ilecreto, dada en Madrid a
velntlc!nco de mayo de miL novec!entos sesenta y uno,

FRANCISOO FRANC'O
El

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

lı11nMro de Educac16:ı NaclOnal,
JESUS RUBıo GARCı":-MI."lA

DEC RETO 986/1961, de 25 de maya, por el que se decla.
rr:n dı~ (dnt.j?r,-i~· Stx'i(.d)) tas

DECRETO 984/1961, de 25 de mavo, pOT el Que se clasl·
. fi~an como reconocirlos de grado elcmenıaı los Colegjcs
cıVivina NJ,litoraıı, jemenino, de Barcelona, y oıros.

De conformJdad con 10 dispuesto por el artlcula treinta y tres
de la Ley de Ordeııaci6n de Enseilanza Medlə., de veintl.sel.s de
febrero de mıl noveclento.s clncuenta y tres, y por el artfcu!o
tr1ce del Decrett.ı de \·eintiuno de Jullo de mil noveclentos cin.
cuenta y clnco (uBoletin C:ficlal tel Estado» del once de :ı.sostoJ,
que aprob<i el Rcglamenta de Centros no otlclales de Enseiianza
Media; pre~ios lnlormes favorables de la Inbpecc!6n de Ensefıaııza Media, del Rectcrado de la Unlvers!dad correspol1dlen.
ıe y dıctaınen del ConseJo ::-<adonal de Ecucacion; a propuesta
(:ei Minlstro de Educaci6n Nacional y previa del!beraci6n del
Ccn,fjo de Ministros en su reuniôıı deı dili Qoce de may\) de
mil ııovecieıııos sesenta, y UDO.

"

o'1r('. .':

'!1!!r~

tc.

c.m,Uı:C".6n

ColegiO "Maria Inmaculaıl<ı", de· Reııs (Tarragonaı.

de!

En virtud d~ expediente reglamentar:o, a propuesta. del M1.
lllıstro de Educ:ıciôn acicr,aı y previa cle~lberac!6n del ConseJo
~e MlnJstrcs en su reLlui6n del dia doce de maye de ın11 noveclenıos sesenta :y 1l.'10,
DISPONGO:
Art!cula unlco,-se declaran de cı.Interı!s soclal» a toc\08 101
e!ectos, y de acuerdo con las d!ı.pos!cıones contenidıı.s en la Le)'
de qUince de iu1io de mil noveclentos Cincuentıı y _euatro y en
el D:creto de velnticluco de mano de mi! novee~entcs c1ncuentllo
y cinco, lM obras para la ?mııliacıön del Cclegio «:'ırana InmacUo
lada)ı ~~ !as Religicsas Misi'mer:ı.s Claretianu.s, establec!do e!l
la calle de Tarrago:ıa, numero t:einta y dOs, de Reus ('I'imı.
gollll.).

B. O. de]
!si 10

E.-Nıim.

c:ıı.pongo
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a propu~sta del MJııistro de Educacı6:ı :\aCiona! y prev:a de:iberaci6n del Consejo de .\1i'1iscrcs etı su re:.ıni<in del <!la doce
de mayo de mil noı-ecıentos l'eSeııta y uııo,

por el p!,esente Deereto, dada en Madrld
ınıı noveclentos sesent& y uno.

velntic!nco de mayo de

FRANCISCO FRANCO
i

11

DISPONGO:

de Educacl0n llaelonıı1,
JESOS ROBIO GARCL'..·M!NA
M1ıı1stro

Articulo priınero,-8e aprueba el proyecto de obras' de con.ltrucc!6n de edificio para Insticu:o Nacion~l de EııseıialCzıı :,~e
cia en el sector occldentaı d~l po;igorıo de San Martin, de Barcelona, por su presupu:sto ,totııi de C\.!~l'eııta nıillcr.es ciento setenta y cuatro mil ciento r!overıta y seis ;ıE..o;e'as cc:ı wı cenL:mo,
con La slguien~ distrilıuciör!; Ejemciön ma:eri:ıl, treinta }' dcs
m1llones Quinieİıtas cinco mil cient.o cU'at~a pe,et3s co:, veirı:l
cuatro centimos; quiııce POl' dönt(, de be::efıcio i:ıclustria!, cuatro millones ochocieııta.s setentl\ \' rinto ıi'~l ~elf.ciemas sesenta
y ciııco pesetas con ses~nta j' tre:; c~ı:~~ır.os; pluse" un millo:ı
novecientas cincuenta mil trcsci2nt:ı, seis peserQı; ca:ı \'eiı:ticin
co centımos, 10 que hace un total de co::tr"ta ee lreı:ııa :: ~ıue\'e
millones trescıer.tas t;-eima \' u:ı :!Li: ci,::Lo ,eLent" 1· ~ejs :}esetas con doce centimos: l'.öno:'anos c.e .'\:'qui!ec:o per formac!ön de proyecto, trescie:ıtas veiı;::cuat:o !ni! coscıentas tre:n:a
r ocho peset:ı.~ con cu::rent:: y de" c,'nt'znos, ho:ıorarics (;e Mquitecto por direcci6n de oiıra, ;.res,iem:ı; I'f:inticu;:ro ::lll ee;cientas treinta y ocho pe~,;;as co;; cı;2:'~1~[~, y c10s cc:::imcs: haııorar!os de Aparejador, cicnta nO\,En,:l :; cı:atro rı:i! ql1i:'.lent~5
cmırenta y t,e;; pe,et:ı.s con c:ı1CO c~,,::mc5,
Articulo segundo,-E; expre,,",r!(J ~i'".':',)'le:,:(J ıcta] d~ e.'lcs
obras ~ ~e distribuye en la.s .-.:igu:r.!lte~ an~ı~ı :i(!o.c~:i: c~ez m]lones ciento setenta y cuatro mi: c;r::::c, :ıo';crt;ı y se:s pe;et~:)
CO!) ll..'1 centimo, cıJn C2rgo j 1:1 pa~·ti~;ı quc pal'8. es:as ~~:enci(r
nes se CO:1Slg:ıZ, en eL !1:'~mero ~ei~cie:ıtc~ -:.1:. C~Stj~ ::ti: t;.'eSC!f:1:05 cua~eııta y ana de! ;';gente ;ıl'ecu~::",\ln Cf ~:ı.":G,' del De;ı::~tameııto, y quince mil1o:ı:S de pe>e:as :-;aı'u CoC!d U:lO d~ l:S
eJerclcios ecouömicos de ~: ııoı'e-:::e::ı,o,,', :3C",,::::ı y eos Y,:ni: :10vecient05 sesenta )' tres,
Articulo tercero,-Las ciıras ;e :-e8i:!~,:':,:1 cor e! ilst,ma ee
subasta PUOliCl, de cor.İorm;l3c; co:ı :0 :::>~ut';:o per :a ','ige~,e
Le)' de Adminısr.raci<in y Co:"s :ıi:;~cd,
Articulo cu!lruı,-Por ~L 1bıste:':ü C'~ ?r;llCJ~;":; :\:ıcio::a.:

DŞCRETO

987/1961, de 25 de mayo, por el que se declaTan de «interes sociaZ" ias o1ıras para la constTILCciôn de
un edificio con destinô aı Colegio de Eııse7ian;ıa Media
-- de La Asociaci6n Local de Padres ı!e Familia de Torri10s (Toledo).
'Eıı vl!'tud de expedıente reglamentarıo, a propuesta deı Minlstro de Educacicin Naclonal y prevla dellberac16n de! Consejo
de MJrıJstrruı en su reun16n del dla doce <ie maya de mil noveeientos sesent:l y uno,

DISPONGO:
Articulo Uı.ıJco,-&. declıırə.n de ııinteres 5Oclal» ə. tod06 Ios
efectos, y de acuerdo con las dispos!clones ronteı:ldas eu'la !.ey
ue quınce de lUlio de mH naveclentos cincuenta y cua.tro y en
el Decr"to de veintic!iıco te ınarw de miL novec1entos ciııcuenta
)' ciııco, las obra.s para la coııstrucci6n de un ed1ficlo con destlııo al Colegio de Eıllieıianza Media de la Asociariôn Ülcal de
Padres de Familla de Torrljos (Toledo),
Asi la c:i.,po:ıgo por
veiııticlnco de mayo de

el presente Decreto, dada en Madrid a
mil novecientos sesenta y uno,
FRAN'CISCO FRANCO

i

iL M1nlstro de Educaclon Nac!onaL.
JESUS RUBIO GARClA-ML'\A

I
ı

Ien eı;te Decre~o se f.stable-::e

a:e 25 de mayo, por el que se declara
hist6rico-artistico 'ıLa Cue~a de Nerjaıı,

DECRETO 988 /1961,
ınonumento

se dictar:in las

I

en Maro (Mdlagaj,

«La Cueva de Ner.iaı>, en Maro (M:i.lııga) , rec1entemeııte descubierta, y a la que tan especial atenc!ôn ha venido prestando
el Patronato Que !nicialmente se oı-gan:zô para su cuic.ado, tien~
u:ıa singular belleza natural por l:ıs estaıƏ.ct!tas y eııtalagınitas
que la valoriln, p~ro :ı.c.emfıs po.ı~e un gran iııteres h~tcirico-ar
queolı>gico por las Pi.!ıturas !1Jpestres que exilıten eıı l:ı :ni~ma
, )' per la importancia de! yacımıe!lto prehlstci:ico que hay eıı
su subsuelo,
POr ta:ı:o, se ha.ce necesario poner debidaınente de reileve
lə. lıııportancia de este pcimie:ıto y dotarle de 1& ııı:i.5 eficaces
medidas de tU"la de que el ~ta.do d!spone para exaltar su ı;!gn!ficacion, gara:ıtizar ~u consemıciôn j' a.cometer su eötuclo
ci/'ut;Jico,
Por la ej:puest<l, oidas la Real Aca.deınia de Bella:; Artes de
san Fernando y !3. Comis:ıria Generaı del 8erv!cio de Defeıısn
del patrimon!o A:-tistlco N:ıcioııai, a propue.sta del MlniStro
de Educaci6n Nacional y ;ıre\'ia del1bel"".ıci6ıı del Coıısejo de
Miıılstros en su reunl6n de! dia doce de maya de mil ııoveclen
tas sesenta j' ur.o,
DISPONGO:
Al'ticulo pı-imero,-Se d~clnr;ı ı:ıonumento hi.st6rleo-arti.stlco
(<La Cuc\'iJ. il:: Nerjaı>, er. Maro (Mitla;;al.
Articnlo öeı;uııdo,-L:ı tutela d~ e.ste moııumento, que quecia
baJo :a protecciön del Estadv, se!"a ej~,;cidıı. pol' eı M1rıJs~r!o
de E~ucaci6:ı Naclo:ıaL

El

Mi~1stro

I

ıııi~eo reglamentu.rios, de corJorınldad con el Coıı.seJo de Es~o,

de

<'l: ~ı8dl'id

a

:WO,

F?.•.l..NCO

Educ:ıcI6ı: ~~c:on~l.

~5

de maY0, por ci q:ie se
ı;r:. r.1r]iıi.do

cprııc::a
Esc!ıi.!·

;:wra

virtud de exped:eııte r. ~!ameııtu:'i,), c:icta:ni::atio laI'OI'3,por el Consejo de Est~\(:.ı: u propuesta de! CIri:li.s::o
de EOur..1lCion Nacionul Y pl'er:a d~1:be:·J.c~6:1 ~t! CO:l.Sejo (:e
!I1inistros cn su reu:ıiö:~ de! d::ı dcce de mayo de mil l!oyecieıı
t(ı.S sesenta y uno,
En

bieır.ente

DISPOKGO:

Art;culo priınero,-&. ap:uebC1 el p:-OJ'ecto ee ob:a" ee co::strucciön de un edıl1cio pa!'ı E'C:ie:Ci, d2i }lag:,;;crio, n::ıG:s
sexos. con sus corre~;>J!ld:e!1tes H!ıej::!...;;, E.s'~L!t::~ı·lıcgar v r.uat:'Q
\i\'i~ntas para ~ubalte:::os, ı':ı Geı'un:ı, tbrmu,~c:o ;10f
;\raı,,

el

tecto escc!a: doı: Fr:1!1CLsco ~:l'~'~l!'!'O Eorr~'!s, J{:fe d~ la 05:-::::1
'Tocnica de ConStrUC.:l0!: de Escut?1~t.". ptı:' tn: pl'eS~lj)u(.:,;:ç ~~;,J~
de ditcinue\ıe rnillO!)ed t:'e~cienttt:; se~e::La :: ::'::.3 :1;:: S,:;5::e~.n;j
ochel~Ca y ocho pestta:s . xm rei:1tıci::[;o Ct'~:~imLI;" C0rı C~P"-'u ı.:i ..
~ecto al Estado \art;cu;o Cllaı1:0 de i~ Le:: de "C~::,':;u;~!c::e5

de dic:embre ee m:l nc',ccii;n;c5 c::ı
dircicc I10 c::ı7'itıı'o ~-:ı,~c··>,ı'ı,-,c: 'l···;r'··o
si'iscient05 die~, servicio seisci;ıı~cs ~;:"(; ;.;(" t:,~'~c:~:':[~; '"r:~,;
reııta y siete, del pr~supuesto de ::':~S:l" de' :ı;i:,:,::er!c ıe Edc:caeian Nacional, obiigaciones <ieı apa:':ado cı', :; ~C:ı ;.: s:~~:c:;:e
E;,colares, de

veiııtidös

cuenta y tres)

Educ:ıci6n Nacıonaı,
v.'\RCı.~-MLT\j'\

l~rtud d~ expedieııte en el que se han obsen'ado'los tra-

D"mta, dada

el proyccto dc /..:01:;, tr/ı C(..'iG:1 dc
L[!.)' del Jl",qi~terio p.n G.'iOı!a.

distribuciôıı:

En

p~'eseJlte

DECRETQ 991), 1961, d'J

I

JESGS aGHIO

DECRETO 989/1961, de 25 de mayo, por el que se aprueba
el proyecto ee obras de c01lst1"'.ıcci6n de edificio para
Instituta Nacional de Enseıianza .I1ed:ia en el sector
occidental del ]XJ!igono de San Martin, de Barceloıuı,

por c:

ee }O G;;~

JESUS E1JBIO G:\RCB-~ııCi""

FRANCISCO FRANCO

de

cbpoııgo

~;\~CZSCC.

!\si 10 d,pongo POl' eL presente Decreto, dado en Madrid a
de mayo de :00 novec1entos sesenta y UllO,

~ıınlst:o

10

l.eı:ıticlnCO de mayo de mil novec;cmos se~e:::" :.'

veinticiııco

El

!ısi

d:.spo~iciones p:recis:.!.~ p:1~'~ :!"L t?]'2c:ıciô:!

I

I

seCC1Ôi.1

por ejf'Cnci6n

m::ıte:l::L:. <.ipci~t:~ :::il:uı:('~ ~t~c:-:ı:a

y ııueve mil ochoc:eııta.,; ochent::ı y cu:,t:o ;,l';"~;. C,,:. \'?:::~ise!s centimos: qUince por c!enro de be:1e::cic ::llLY.:'::::, (i;;, :r:llo:ıes cu:ıtrocientas dicz mil .:uatroc:e::::;.' JC!;!':,:Ə l' ,6" :l"~
tas con sesenta y ,res ce;ıt:mcs: plns s de r~"'('::l (:; ,;:c~ ;;
cargas fami1iares, "eisdf:-.t:ıS :;ı':e:1L, :; ~~:~,ro :::i: :,':~\T~'<'''':':'
treınta y cn:co pesetru; CC!i t:-ece ~~:1:~!!1\iS. ~::.;t' :1.: :e:: (,:f' ıl
pre;upuesto de coııtrata se~ e: de (;;eci:",ie';e mill0:ıe~ ~,"::"~
f

