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cu)'a tramltaci6n se han cumplldo tod08 IOB requisltos e.'d
g!dos por la leg1s1aCı6n v1gente sobre la materla. de co:ıfor
midııd con cı CoııseJo de Estııdo. a propuesta del Mlnlstro 
de Obras P1ıbl1eas y prevla de!lberaC1ön del ConseJo de MI
n1stros en su reunl6n de! dia tres de novleınl;re de mil nove
ciento~ Si'Si'ntıı. y 1.1no, 

DISPONGO: 

ArtıcuJo prlınero.-8e declara de urgent.e rea1lzacl6n la 
eJecuclön de las «Cbras de habllltac16n y termlnacl60 en el 
H1p6dl'Omo de La Zarzue!a (Zona de Co:nedor y Barı». 

ArtıcUıo scgundo.-Se autorlzıı al MIo1sterl0 de Obras Pıi
bl1cas para su eJecucıôn por contrataclön dlreeta por su pre
SU;ıue8to de un rnill6n setecicotas ochenta y s1ete mil se1s
clent:ıs veiııte pesetas con trelnta y un cent1mos. dlstrlbuido 
en dos anualldades: la del corrlente eJerclclo economico de I 
mil noveclentos sesenta y uno, POl' lmporte de un mlll6n tres- I 
clellt:ıs un mil clento velntld6s pesetas con velncloeho elm- I 
tinıos, lınputable a la oumeraclön selsclentas veiııtld6s nıll 
tresclentas velntluna del presupuesto bleııal de gastos vlgente 
paıa el Minlsterl0 de Obras PıibllC:l:i, y la de mil. noveclentos 
sesenta y das, por el de cU9.troclentas ochenta y selS mil cua
troclentas noventa y ocho pesetas con tre~ centlmos. Impu
table ıı 105 crcctltos que en su dia correspondan. 

Asl 10 dlspongo por el presente Deereto, dadə en Madrid 
il :ıueve de. novlembre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınıstro ae Obras PU~l1Ctı5. 

JORGE VIGON SllERODIAZ 

DECRETO 2~781 ı951, de 9 de noviembre, par eı qu.e se 
aımıeba eı gasto cte un preS1lpuesto acltcional para la 
ejccucion· de la.. obras comprcndidas cn cı «Proyecto 
re/ornıado d.~l modi/icad.o de ternıinaci6ıı de la in!raes. 
trııctura. iılc1uso edi/lcios y o!ıras anejas, del trozo se· 
gundo de la. seccion $~əunda del leTTo~arrtl de Taln. 
vera C!~ la Reina a Villanueva c:ıe la Serena». 

Por Orden mlolsterlal de dieclsiete de jullo de mil novecle%!' 
tos cincuenta y ocho fue apro:ı:ıdo tecnic:ımente el proyecto 
refomıado del modifıcado de termloaciön de la lnfraestructura. 
lnclUôO edlficios y obras ıınejas del trozo segundo del ferroca· 
rrll de Tala vera de la Relna a Vlllanueva de la 5erena. por su 
prcsupuesto de ejecuclôn por contı'ata de ciento cloeuenta 'J 
nueve m1lleıne5 ochccientas noventa y un mil dosclzntas cin· 
cuenta y acho pesctas con ochenta y ci:ıco cent1mos, quc pro
duce un adlcional de nueve mllloncs setecientııs dieeiseis mil 
dosclt:nta~ veiotlocho pesctas. con veinticioco centlmos. 

Tramltad:ı la autorizaciön del gasto del menclonado adi eio
nal; oida ci Consejü de Estado en su Comlli16n Permanentc; ii 
propuesta del Mloistro de Obras Publicas, y prevla del1beracl6n 
del ConseJo de Ministro5 en su reunl6n del dia tres de novierrı· 
bre de mil noveclcntos scscnta y wio. 

D lSPONGO: 

DECRETO 227911951, de 9 de 1I0ciembre. ;ıor el que se ctc
claran de urJenı~ rcali;;aclOn la.ö obras de <;Dc/tnsa de 
la mar.;en derechı: del rio EbTO. a1uas aTTiba. de la 
presa de Pina rZaru:;o;;U)D. /1 se autoriza su ejecuclOn 
por conderto directo. 

Por Orden m.i!:.lst~r!:ı.! d~ vc!nticınco de ır.a~'o de mil nove
clentos seseota y uno fuc ııprobado dcfinltivamente el IlPro
yecto modificado del de defensa de la margen dzrecha d~1 no 
Ebro. a6\l:ıs :ırrlba de la presa d~ Ploa (Zara;oza)li. por su 
presupuesıo de ejecuclon, por contrat:ı, de dos millones 5ete
cienta.s och~nta mil s~isclcntas diez p~setas cu:ı.tro c~ntimos. 
habicndo suscl'ito cı Sindlc:ıto Ccntr:ıl de b Pres:ı. de Ploa el 
compromlso de at:xilios prescrito POl' la Ley de slete de jul!a 
de mil novcci:ntos OOc~. 

Se ha Incoado cı oportuno exped.lente para la ejecuc16n de 
dlch:ıs obras. POl' cı sistem:ı d~ concl"rto dlrecto, €n cuya tra
mltl1c160 se h::ın cumplido todos los r;.lquisitos ~xi31dos por li!. 
le;islaci6n vf;ente sobre la matcrla. asi como 10 dispuesto €n 
el articulo .ı:incu~ot:ı y si:te de l:ı. L:y de .'\:lministraciôn y Con
tab!lidad de il Haciznda Pıibllca. por 10 que a propucsta de! 
l\ıtnlstro de Obras Plibllcas y prcıia dclibel'aclön del Ccos~lo 
de Minlstros cn 5\1 reun16n del dia tres de novlembre de mil 
novecientos sesenıa y uno. 

DISPONGO 

Art!culo prlmero.-Sc dccl:ıran de urgentc reallz:ıciôn las 
obrns de «Defensa df la marlen derccha del rio Ebro, a:;uas 
arrlba de la presa de Plna ıZıra;oza)lI. 

Articulo se:;ıındo.-S~ autoriza su cjccuei6n p<ır concl~rto di
recto por su prtsupu~sto. d~ dos mlllanes set~cicnt:ıs och:nta 
mil seisci~nt:ıs dicz p~sctas cuatro c~ntlmos, d~ las quc son a. 
car;o d~1 Estado un mlll6n trescl~nt:ıs novenı:ı mil trcscienta.s ' 
clnco p~s~tas dos c~ntimos. que se abon:ır'..ın cn la preseote 
anunU:lad. mediante ('ertific:ıclonea expcdldas por la confooe
raciöo Hldro;r&.fica del E"oro. 

Asi 10 dispon;o por cı pres<n:e Dccreto, dado en ~1ad .. "id IP. 
nueve de ncviembre de mil noveci~ntos s~s;nt:l 'J uno. 

Eı M1nJstro ct~ Obras pubUc:ı.ıı. 
JORG" VlOON SUEB.ODL.-\z 

FRANCISCO fRANCO 

DECRETO 228011951, de S cte novlem1ıre,pcr eı que se d~ 
cl:ıran de urəent~ Teali~aciOn l:ı:; o~ras de! «Presupııes, 
to des;lo:a.do de las olıras d~ cap!at~cn comprerıd:das 
en cı proJlecto de ab:zs:eci:ı::ento ıJ dislrib:ıci6n de u;ua3 
potab!es de I.loreı de IJar I Geronaj», ıJ se autonıa su 
ejecuclôi7. por conc:ierto ılirecto. 

Por orden mln!.sterial de tres de maya de mlJ novccientos 
scsenta rui! aprobado. deflnltivıımcnte el «Froyccto de ıı.bastrcl. 
lI!i~nto y distrıbuci6n de a:;uas potablcs dt 110ret d~ Mal' (Ge
rona))), del que se ha dss;:losado cı prcsupucsto de las O::ıı'lS de 
c:ıpıacioıı. CUyo Importe de ejecucl6n, par contr:ı.ta, usci:ode a 
un ınillıin doscl~Iıt.:ıS docc mil dosci:ntas novcnta y sels p2se
tas ochenta y cuatro c"ntimcs. habi::n::!o suscri,o cı Ayun,a
ml~nto Intercsado el compromiso de auXiJics prescrito por cl 
D~creto de uno de febrero de mil navcel.:ntos ci:ıcuEnt:ı l' dos. 

Se ha incoado cı oportuno expedi~nte para la cJecuci6n de 
dlch3s obr:ıs, por el slst~ma de eonCl2rto dirccto, en cuya tra. 
mitaciôn se h:ın eumpı!jo todos los requlsi;os exl;ldos por la 
le:;ıslaci6n vljcnt~ sobrc la materl:ı.. asi como 10 dispue~to cn el 

A!1icUlo ılnlco.-AutoriZar el gasto del ıı.dlclonal de nueve 
milloties setecienw.s dieciseis mil doscicntas vcintiocho pesetas 
con veinticinco centimos, con destlno ıı. la eJecuclön de las 
ob:as comprendid:ıs en el proyecto reformado del modiflcado 
de tcrmioacl6n ee la Infraestructura, Inc\uso edlfic!os y obrns 
Iloej:ıs, de! trozo' se~undo de la secci6n segunda del ferrocıı.rrl1 
de Talavera de la Reina a Villanueva de la Screna, distribuido 
en las dos anua:ldatlcs siı;uientes: MıO mil noVeclento5 sesenla 
y uno, cicnto dıecioels mil dosclentas velntioclıo pesetas con 
velntıclnco ceııtimos: ıı.fıo mil novccientos seseııta Y dos. nueve 
mi!lones selsclentas mil pesetas; total. nucvc millones seteclen· 
tas dieciseis mil doscientas veintiocho pesetas con velnticineo 
centlmos; slcodo la p:-imera nnualidad con cargo iI credito con· 
511lnado en el grupo «Aı) de la secci6n dleclsiete. nıimero sete
cle:ıtos doce mil tresclentos veintlcuatro del vlgente presupues
to otdın:ı.r10 de gastos del Minlsterlo de Obras Pıiblicas. que
dando cı resto de nueve mlllones selselentas mil pesetas con 
ClligO al crediıo correspond1cntc del aıio mil novecientoıy sesen· 
ta .v dos. 

! art!culo cincu~nta y sıcte de la LCY de Ad:nin1straci6n y Con
tablJl:lad de la Hacicnda Pıiblica, por 10 que a propuest:ı del 
Mioistro de Obras Pılblic~ y prc\'ia deJ.ib2raci6n d~1 Con~eJo 
de MioJstros eO su reunJ6n del dia tres de novlembl'e de mil 
novecientos sesenta y UDO. 

As! 10 dlspongo por el presente Decreto. dadı) en Madrid a 
nueve de nO'iiembre de m!l noveclentos sesenta y 'JDo. 

rı Mır.ıstro cte ('br~5 PUbl1cııə, 
JORGil: vıOON SUERODIAZ 

PRANCISCO F'R.ANCO 

DISPONGO 

Art!culo prlmero.-Se declaraı:ı de ur,ente reallzacl60 las 
obras del «Presupuesto desJlosado de las obr:ıs de captaci6n 
compren;lij:ıs cn cı proy~cto de o.bast,clmiento y dlstrlbuci6n 
.de Il~iıas pot::ıbles de L10ret de M:ı.r <Gerona)>>. 

Artlcu!o segundo.-8e autor17.a su ejecuci6n, POl' c::nci2rto 
dlrecto. por ~u presupuesto. de un m1ll6n doscientas daee ıri1ı 
dosclentas ·noventa y s~ls pesetas och?ot::ı- y cuatro cintlmos, 
d~ 1:15 que son a car~ de! Estado ~:Iscl~ntns 5eis mil cl:nt.o 
cuarenta. y ocho pesetas cuarent::ı' y dos c:!ntlmos, que se abo
n'U'Ə.~ en UDa. 501:1 anu:ı.U:ıa:ı. mediante certltlcaclon~s exp~dIo 
IW por ii Coıı!ederac.l6n. Hldro;;rıUlca del PlrIoeo Oriental, 



B. O. ılel E.-Nıim. 279 22 noviem-bre 1961 16593 

AsI 10 dlspon;o por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nue\e de novlcmbre de mil no~eclcntos sesmta y uno. 

il Mlnıstro de Obra5 PUb1icas. 
';()ROE VIGOr; Sı..:ı:;RODIAZ 

FRANCISGO FRANCO 

DECRETO ~281/ 1951, de 9 de noviembre, por el qUt se de. 
clara de ur;;enci4 a efeclos de cxpropiaci6n lor=05a la 
ocupıdon de los terrenos aleclados pJr el proyecto de 
«Acondlcianamimta Y repara::i6n dd fimıc entre b:; 
pı:nıos l:ilomeıriços 9S,7I9 al 125.351 'de la carretera na
cional 1 de Madrid a lrun. Travesia de Cerc;;o de Aba· 
10», provincia de Segovia, 

Por Orden ministerlal de cinco de abrll de mil novecientos 
ci:ıcucnta y sels fuc aprobado delinitivamente el proyecto de 
«Acondicioruımiento y repurac16n de! firme entre !05 puntos 
kilom~tricos noventa y cinco cor. setecientos dlecinueve melrcs 
a! ciento veintiseıs con trescientos sesenta y un metros de J.:ı 
carrctcra ııacional 1 de Madrid a Iriın». La intensi~ad del tr{ı· 
fico y las caracter!stlcas gcnemles de la carretera ııacional 1 de 
Madrid a inin acoııse~an iınprimır la miıxlma celeridad a es
tas obras, y concretamente !as que hqn de realizarse en la tra
vesia de Cerezo de I\baJo, comprendidas en el expresado pro
yecto. n fin de !iınitar y reducir a 10 estrictamente ind1.spensa· 
b:e las molestias que a los usljarios de !a carretera origina toea 
obra de csta clase. , 

En consccu~ncia; v1slo el resu!tado del cı:pediente informa
tivo tramitado: a propu~sta del ~Iinistro de Obras Ptiblicaı;, 'J 
p:'evia deliberaci6n de! ConseJo de Ministros en su rcuniuıı del 
dia 'tres de novlembre de mı! novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo iınico.-8e declara de urgencla a efectos de apl1ca· 
c16n de! procecimiento regUıado en e! articulo cincuenta y dos 
de la Ley de Expropiac1ôn ForZO>3 de dleciseis de dlciembre de 
ml! ncvecientos cincuenta y cuatro, y cincuen~ y seıs y si· 
g-.. ııentes del Reglamento P:U3 su ap!icaclön, la' ocupaci6n de 
los terreııos afect.ados par e! proyecto de ItAcondlciona:nicııto Y 
repal'lICi6n del İIl'Il1e entre los puntos kllometrlcos noventa y 
c1nco con setecientos diecinueve metros al ciento ve1ntlseis con 
trp.scientos se:;enta y un metros de la carretera nacional 1 de 
MadrId il Irıin. Travesia de Cerezo de AbajoD, provincia de Se
&,ovla, 

AsI !o d1spongo por c! presente ·Decreto. dada en Mad.1d a 
ııueve de Dov~mbre de mIl novecientos sesenta y ımo. 

El Mlnıstro "-e Obıııs PUbUcaş, 
JORGE VlGON SUERODLo\Z 

FR.~CISCO FRANCO 

BESOıuCION de la Dfrecclıin G~eral de FerrocamZes, 
Tranvias 11 Transportes por carretera sobre modifiL-adı:m 
de la concesi(m del servicio pub!ico reəular de viajeros 
por carreterG que se menciona. 

El excel~ntLslmo senor Ministro de este Departamento con 
fecha 5 de jtınio :le 1951 ha resuelto modificar la conctsi6n de! 
scrvlcio ptibllco rC3'lllar de transporte mecinico de viaJeros. equi. 
pajes y e}lcanos por carretcra entrc Paıı,ano del Tr:ı.nco de 
B:as y Horno~ de Se;tıra, par Cortijos Nuevos. pro,ıııcıa de 
Ja~n (exp. 6.933). camo prololl;3ciôu del ~~rvicio cntre Villa· 
nuev:ı. del ArıoJlspo y Pantano del Tranco de Beas (conce· 
si6n Y·1.727: J·521, cuyo concesionario es don Marcclino Siıez 
Fern:indez y cuya adj:ıdicac16n de!initll'll fue publicııd:ı en el 
«Bo12tin Oficla! de! EstadoD nüınero 53, }el di:ı 9 de marıo' 
de 1951. 

En dicha publicacicn aparcce cscrlto 10 sl;ulente: 

cServicio entre Pantano del Tl'anco de Beas y Hornos de 
Se.ura. por cortiJos Nuevos. d~ 22.840 kil6mctros de lon~ltud. 
provlDciıı de J:ı~n. exp~dl~nte. ntiınel'o 6.9R3, a don M3rc~lino 
S(ı~z Fern:llldez. como prolon;ac16n de! quc es conc~sloıııric 
entre V!lIanueva del Arzobisilo j' Pantano del Tranco de Eeas 
(conc~si6n Y·1.727: 'J·5~). en cu;:ls condiciones de adjudlcaci6n 
fjzur:ın enlre otr:ıs las ~i;ul~nLes: ' 

Wner:ırl0.-El itinerarlo pntre Homos de Segurıı y Pant:ıno 
de! Tranco de Beas, de 22,840 kil6metros de lon~ltud. pas:ır:i 

por Conljos NUi:\'os. con Dıraja obl1;atorıa para tomar y d=jar 
viajercs y enc:ırgos en todas lus puntos m~ncionados a-:ıterior· 
m:nte. con i:ı prohibici6n de r2ali:ır tr:i.fico de y cntre Cortijos 
Nuevos y Hornos de Se;;ır:ı. y vice;·ma. 

EXP2dicion2s.-Se rcalizarin todos lOS dias. excepto domin. 
go;; ~T !estivm:, L~ djl!:cnt!:'& cxpcdi:::icn.c:;: . 

tJnlı exp:dici6n cntro Horncs de Se:ıura y Pantano del Tran· 
co de Beas y oL:',l cxp,dicion cntre Panta:ıo de! Tranco de B,as 
y Homos de Se,ura. ' 

El hor:ırio d~ c'st:ı!i exp8dıclOnes se fiJarit de acuer:lo cot. 
las convtnienci~s del In~,rts piıblico, pr~vıa aprob:ı.ci6n de 1:1 
Jefatura de Obras PiıblicaSJI 

Estos pirra!os qued:ııı madificados de la si~uiente forma: 

Scrvlcio entre Cortijos N~evos y Pa:ıtano del !Tanco de 
Beas. de 15,600 kil6m~tros de lon;itud. pro\'ln:ia de Jr,~n (cx· 
pedi?nte nümero 6.9331. a don ~hrcelino Sacz F8rn:ind'z. como 
prolcnzaci6n de! que es conc:5ionario €Dtre Vill:ınueva de! Arz· 
obispo y P:ıntano d~! Tranco de B2as (conc;sion V·l.n7: J·52), 
en cuyas condiciones de adjtıdicaciôn !l;uran en,re otras las 
sigu1entes: 

It!nerarl0.-E! it1nerario entre Cort1.ios Nuevos y Pa:ıtano 
del Tr:ınco de Beas, de 10.600 kllômetros de lon~itud. se har:i 
en exp~dici6n dlrcct:ı. 

Eı-:pediciones.-Sc rea!izar:in todos las dlas, excepto domin· 
gos y festi\'os. tas si;:ui~!ltes expediciones: 

Una expediciôn ent:'e CortiJos Nu~\'os Y Pantano aci Tranco 
de Beas y OLra rxpedicl6n entre ei Pan:ano dcl Tranco de Beas 
y Cortijos Nuevos. 

El horario de estas expediciones se fljara de :ıcuerdo con las 
ronnni,ncias d~1 i.!lt~r~s pub!ico. prev!:ı apro:OaCi6n de la Je·· 
f:ıtur:ı d~ Obras Pıiblicas. 

Madrid. 10 de novicmbre de 1961.-El Director general, Pas
cual Lorenzo.-4.823. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECP.ETO 228211961, de 2 de norie11lbre, por el que se 
declııran c!e .inter!s soaial la.s obras para cor.strucci6n 
de un edifıcio como ampl:aciiın cıeı.. Cole:;io Maııor 
«Guadaira», establecida en Sevilla. 

En virtu:l de eıqıeciente re;!ameııtario, a propue~ta del 
l\linlstro de Educaclön Naciona!. y previa deliberaciôn del 
COD$ejo de 1vIinistros c:ı su reuniôn del dia veinte de octubre 
de mil novecientos sesenta j' UDO, 

DISPONGO: ' 

Articu!o ılıılco.-se declaran de inter~s social a todos los 
efer.tos, y de acuerdo con l:ıs disposiciones conten!d:ıs eD la 
Ley de quince de Ju:io de mil novccientos cincuenta y cu:ıtro 
y en el Decreto ee veintlcinco de m:ırıa de mil noveclcntos 
cincuenta y cinco. !as obras para la construccion t1e un edi
ficl0 como amp:iacion dcl Colcgio ~layor «Gu:ıdalra». estable
cido en Sevi1la. de la Socieda:d F'omento de Estudios Sııpe
riores y diri:;ido por don Je~1i:; Arell:ıno Cataliın. 

As! !o dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a dos de novlembre de mil novecientos sesenta y uııo. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mjnjst~o d·~ Educıc!6n Nnc!cnıl. 
J&iUS RUBIO G.ARcr ... ·MINA 

DECRETO 2283'1961, de 2 d~ no~'iembre. por el que se 
d~claran de int~:s sooial tas obras para la construc
don de nuevo edi!ıcio con d~sttno a la EscueZa d~ }'or· 
mac!6n Pro/esiona! Indııstri~l d~ la Obra Social Dj()oo 
cesana «San Jose Obrero;ı. en Orihuela (Alicante). 

En virtu:l de eı:pedicnte reglamentarl0, a p~opuesta de! 
Ministro de Educ:ı.ci6n Nac!or.:ı.l. y previa delıberaci6n de! 
Conseio de Minist:os cn su rcunıon del wa öeinte de octubre 
de mil novecientos sesenta y U!lO, 


