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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, 


