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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, 
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DISPONGO: 

Art1culo tinfco,-Se deciııraıı de ınteres social a todos los 
efcctos, Y de acuerdo con las dlsposlc!ones contenidas en la 
Ler de quince de Julio de mil novecientos cincuenta y cuatro 
y en ci Decreto de veinticinco de marzo d? mil novecientoı; 
cincucnta y c1nco, las obras para la construcclôn de nuevo 
eciflcl0, con destlno [1, In Escuela de Forrnaci6n Profesio:ıa! 
Industrial, de la,Obra Social Diocesana de «Sau Jost! ObreroD: 
en Orihuela (Alicantel. 

As! 10 disponı;o por el presente Dccreto, dada en Madrid 
a dos de novie:ılbre de mil novecientos sescnta y uno. 

EI Mıııl"tro de EducrıclOn Nacıonaı, 
JESUS RUBIO OARCIA-mNA 

FRANCISCO FRANCO 

, 
DECRETO 2284/2961, de 2 de 1!oviembre, por el l]ue se 

declara disp~n:;ado d~ la ap~rWci6r. reglameııtana aı 
Ayunıamicnto de Salboa I Lc6nj. 

En vtrtud de expediente reglamcntar!o, :ı prcpuesta del 
Ministro de Educ.:I.r.iO:ı N~cl~)::aı. Y pre'lla del1berac16n del 
ConseJo de Minlstros en su rcuni6n del dia \'eintc de octubre 
de mil novecic.ntos sescuta y UDO, 

DISl?ONGO: 

Articulo unicQ,--Sc dcclar::ı al i\.yuntami€ntc de Balboa 
(Le6nl dlspcnsaC:o rI/! la aportac!6n reglamentlll'i:ı. para la cons
t~ucci6n por ci Est::ıdo de su, edificios cscol:ı.rcs, por habcr 
prob:ıda sus escas:ıs dıspar.ibilid:ı.dcs econömic:ıs y cstar por 
eUo coinpl'~ndido en los prcccptos del articulo cuarto de la 
Ley de .Construccioncs Esco!arc" de veinti~6s de dic!embre 
de mil novecicntos cincuenta y tres. 

Asl la disjJongo por el presente Decreto. c:ıda eu ~!:ıdr!d 
a do., de novlerr.bre de mil novcckntos ~csent::. y uno, 

FRANcrsco FRANCO 

El Minlstro ee Educac16n Nnclon:ı.l. 

JE5US R\JBIO OA!~çra-ML.'.'" 

DECRETO 228511961, de 2 de ı:oviembre, por et QUe se 
declara di.spensado de la aportaci6n reglamentaria al 
Ayuntcmiento de Campazas fLeıJnj. 

En virtud de c:>]J.cdlente rC3brncnt:ır!o, ıl propucsta del 
Min!stra de Educacı6n Nacianal. y prevıa deliberacian de! 
Consejo de Mlnistros en su rcuni6n del dia ve1nte' de actubre 
de mil novetientos sesenta y ıma, 

DI8l?ONGO: 

Artlcu!o ı:uıico.--Se dcCıara al Ayımtamlento de Campazas 
(Leônl dispensada de la :ıporuı.ci6n re;;lamentaria para la 
coostrucc!6n por el Estado de sus edlficios escolııres, par ba· 
ber probado sus escasas dlsponibilidades econ6mlc:ı.s y cstar 
per ello comprendido en 105 prcceptos del articulo cuarto de 
la Ley de Construcciones Escolares, de ve1ntid6s de diciem
bre de mil noveclentos cincucnt:ı. y .tres. 

AlIl 10 dlspongo por e! p:-esente Decreto, dada en Madrid 
ıı dos de noviembre de mi! novccientos sesen:.a Y uno, 

21 Mlnlstro cle Ecluc:ı.e16n Na~loMı, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

l"RANClSCO FRANCO 

DECRETD 22S6119fı1, d.e 2 dp. noviembre, por el que se 
deCıara dispmsado de la apJrtaciOl1 re!jlamen.laria al 
AjJlıntamiento de Trabacelo r Leonj, 

Eıl vlrtud de expediente rer;ıamentario, a propuesta de! 
Mlnlstro de Educaci6n Nac!o~a!, Y pl'e\'ia de!!ber:ı.clon del 
ConseJo de Min istros en su reuni6n del dla \'ci:ıte de octubre 
de mil noveclentos sesenta y UIlO: 

OISl?ONQO: 

ArtIeulo ı1n!co,-Se declara al A..vuntarniento de Tıııbııdelo 
ıLe6nJ dispens:ı.~o de 1::ı ;)!Jurtaci6n reı;-lamentıırkı p,ara la 
constnıcci6n por ci Estado de sus eWfıcios CSCOıJres, por habcr 

prob:ı.do sus escasas disponibllld:ıdcs econ6mlcas y cstlır por 
ello con:prcndida en 105 P!'cccptos de! articulo cuarto de la Ley 
de Co;ı:itrucc!ones E,colares, de vdmidôs de diciembre de m1I 
novecicntos cincucnta y t:es. 

Asi ıo d!~!ı~!1go por cı pre~cntc Decreto, dada en :II.a:irici. 
:ı dos de nOl'iembre de mil novecientos scsenta y uno. 

FR.".NCISCO FRANCO , 

El Mlnistl'o de Ec!ucac16n Nnelonal. 
JE5lJS RUnıo GARCrA-:1.IINA 

DECRETO 228i!1961, de 2 4e nOvjemb1'e, !'or el que se 
declara d:spen.sado de la aportaciôn reJlamentana cı! 
,4Yuntamiento de Urdiales del Pdrcımo (Leon). 

En v!rtu::l de expedıente reg!arncuuı.r!o, a propuesta del 
Miııiö,ro de Educacion Nacionaı, y prcvfa deliberaci6n de1 
CO!l5l'jo de Minıstro:; en su reunilin del dia veinte de octubrı 
de ma novccicntos ac.ıenta y uno, 

DlSl?ONGO 

Artıcula unico,-Se declara, al Ayuntamiento de Urd!a!eı 
del Paıaıno <Lc(,!lJ dl:ipens"do d~ la aportaci6n reg!amentarla 
para la canstruccl6n per ci Estado de sus editlcios escolarcs, 
por haber probado sus cscasas dlsponlbilidades econlimıcas y 
cstar par ella compl'cndido en ias preccptos de! ıırticulo .cuarto 
de la Ley de Construccıones Escalares, de veintld6s de CU· 
clembl'c de mil novcci~ntos flncuenta y tres, 

Ası la dlspongo por e! presen te Decreto, dado en ~1adrlc1 
a dos de nov iembre de mil novecientos sesenta y un", 

FRANCISCO FRANCO 

El Mln:stro de Educacı6n Nncıon~ı. 
JESUS RUBlO G_'\RCIA-MlNA 

DECRETO mSI1961 , de 2 de not:iembre, por el que ic 
dec!ara dis1lensado de la ap~rtaciön rtglamentar14 III 
Ayuı.tam:ellto ıte Tmchas r Leon), 

En l'irtud G~ e;(pediente reglarntnta.rio, a propuesta del" 
Minıstro de Educ:ı.ci<in t\:ı.cional, y previa dclibcraci6n del 
ComeJo de Ministros en su rcu:ıi6n del CÜıi veinte de octUbl'O 

, de mil no\'ccic:ıtos sc~cnta J' u:ıo. 
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A:tlcu!o unico,-5c dce:ara al Ayuntarnlento de TrUclıal 
(LecinJ d:ôpensado de la aportaci6n rcglaıncntario. para lıı 
eonscl'ucct6:::ı POl' eı Eôtado de sus cciıncıos escolares, par ha- , 
ber prabada :;u, cscaoas disponibilid:ı.des econ6micas y estar 
por ello conıpn'ndido en 103 preceptos del articulo cuarto de 
la Ley .de Construcclones E~colares, de veintidos de dJciem
brc de mıl no \'ccientos cincuenta y tres. 

As: 10 C!jspon~o por cı p!"Cs~nte Decrpto, dada en ,.-1a.:lr1d 
a do~ de noviembrc de mil novcclentos sesen~ Y UDa. 

Eı Mlnlstro dt> Educa,c16n Nacıon:ıl, 

JI::SUS nuıııo' G!illCIA-MIN ..... 

FR.ANCISCO F&ANCO 

DECRETO 2289 11961, de 2 de noviembre, per ~L que :e 
declara a!spcns(,do de la aportacJon wılamentar14 cı! 
A]lIn:am;ento de San Ped.ro Bercia7los (Lecin), 

En vırtud de expedıcnte reg.la:ncntıırlo, ii propuesta del 
~1ın1.:;tıo de Educacl6n Nacion:ı!, y previa dellberac!6n del, 
Consejo d~ Ministros en su I'cuni6n del ~ıııı. ve1nte de octuıırt 
de mil novec!entos zesenUı y UllO, 

OISPONGO: 

Artıculo unico,-Sc dccla~:ı. al Ayuntarnıento de San Pedro 
Bercll\nos <Le6nl dispensııdo de lıı aportaciOn reglamentarıa 
para j~, cOWltrucclôn por el Estndo de 5Ui edıncios escolııres, 
por babcr prob:ıdo sus escasas disponibllldadcs econ6ııı1cu 


