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dın ve1ntltre.s de
ın1entraıı conaerve la

ma.yo de mil noveeıen~ aeııenta y cuatro
aptltud lega.l para. su dlafriıte Por apllca·
ci6n de if\ Ley numero uno, de ını1 nClveclentos se.seuta. y cua.tro.
y hıuıtıı el trelnta y uno de dlclembre del PlIliadU ııfio, e.sta pen'
slon se elevo. a la cuo.ntla de slete miL cıento ıres pesetaıı con
doce centi1no:ı mensua.les, y 1\ parttr del dia uno de enero del'
corrlente afio, a la. de OCho miL qulnientaıı velntltTes pe.seta.5 con
.setenta y cuatro centlmos, tamblen mensuales,
'
del

A.s\ 10 dispongo por el preaente oec:reto, daco en MadrId
a clnco de marzo də mil novecientos sesenta y cınco.
FRANClıSCO

FRANCO

El Mlnlstro deı Ejerclto,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

ORDEN de 22 de marzo de 1965 1Jor la que se dıs
pone cı cumplimiento de la sentencria de! TribunaZ
Supremo dıdada COll techa 28 de enero de 1965,
en el recurso contencloso-admin/gtrat!lIo /nterpuestr,
por don Manue,l Cataldn Sebastian.

Excmo. 8r.: En ~l recurso contencıo~o-ıı.dmlnlııtro.tlvo segu!do en ı1nica instancta ante la Sala Quinta del Trlbunal Supremo. entl'e pa.l'tes, de una como demEuıdante don Mıı.nuel Catalan Sebııstiim. Comaııde.nte de Infanterla I'etırado ı .representado y defendldo pOl' el Letrado don Wntura L6pez MMsot.
y de
otra, como demandada. la Admlnistraci6n Pılblıca. repl'esentada
y defendlda por əl Abogado del Estado, eontra Resolucjol1eıı del
YUnlsterlo del El~rclto de 25 de septiemb~ de 1001 y 1 de
agosto de l!l!l3, qııe le retirıı.ron de Comandıı.nte, se ha dlctf\do
sent€ncla con fecha z8 de enero de 1965, euya pıı.ı't.e dlSpositivH
es como 5i~e:
«Fal!amo8: QUl' debemos declaro.r y c1ecia.rıı.mo8 III lnadmısı
bilidad de1 presente recurso contencloso-administratlvo, lnterpuesto por don Ma.nuel Cııtalıi.n 8ebıı.st1ıi.n cantra Orden del MInisterio del Ejercito de 25 de septlembre de 1961. que le retir6
de Comandante, y contra la Resolucl611 de 1, de agosto de 1963.
qııe conf1rm6 aquella eo repo:ılc16n. Bın expresıı. condıma de
C'ostas, As! por esta nuestra 5entenciıı., que se publlcarli en el
IIBoletlıı Onclal de1 Eııta.doıı e lruıertai'U en la «Coleccl6n Le~islatlva», deflnltlvamente juı;Il'iı.noo, 10 proııunciamo8, mancI[Jmo!'l .1· firınamos.»
En su Vil'tud, esU> Minlsterlo ha. teııldo a. bien (Hsponer se

C'uınpla

en sus proplos terminos la referlda sentencia, publlci\llel aludldo fallo en el «Bolətln Oficla.1 de1 Estadoıı, todo
rllo en cumplimiento de 10 prevenldo en el ıı.rtlculo 105 de la
L<?~' (le 10 Contencloso-actmlnlstrativo de 2'1 de dlelcmbre de ıg56
,IIBoletin 'Oficlal del Estado» numero 3m) ..
Lo que POl' la presente Orden ıninlsterial dlgo tı V. E. para
w conodmieııto y efecto:ı consigu!entes.
Dios gUarde
V, E. muchos ıı.ıios.
Madrid, 22 de marzo de 1965
MENENDEZ
cio~e

a

E.xcmo, SI', Dlrector

~neral

de

R~clutamlentQ

y PersonaJ.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
DECRETO 63711965, de 11 de 1OOr20, por - el qııe
autor\2ıı a la Ca;a Postaı de Ahorros para uı
adquisici6n por gestiol1 directa d~ un imnueble
sito an la auımida de Herenc:ia, numero 1, en Alca·
zar de San Juan (Oiuı1ad Real), prO'Jl!edad del
AYlllltam/ento de ıUcha locaUdad. a flıı de oonsIrııir, previa la demolicion del actual, un edificio
para !1ıstalar 10S servicios prC1pios 1J de Correos y
Te1eco1lt!micaci6n, con ",.r[1o a !rııı aotaciotıııs del

se

""

presupuesta de La

4631

29 marzo 1965

Enttıtad

El aı-ticulo cuaı'enta. y ocho, c), de la. ordenan~a Po~ta.ı·preve
la cooperacl61l en acti vidades de intəres general 0 de caracter
6001111 Que favoreı;can el conoclm1ento de los flnes y servlclas
d.c lll. Oaja Post al y su mayor expanslön y deso.rrollo, y ci artıculo clncuentıı' y uno de La mlsma ıı.utorl1!l8 la 1nvers!ön de
d18pon1bllldades del Fonda de Reserva on la adquiB1cl6n 0 conatrucci6n de edlficios para ıı.lojo.m1ento de Iu oflclna.s a euya
objeto figuran las cO\1.si~naelones correspondielltes en el presu.
puesLo de III EnUdud, capltulo VI, artlculo primerQ, pıırtldıı
trelntıı. y 8els,
Los servlclos de 00rre08 y Telegrafos en A1oı\.l!ar de 80.n Juan
se hallan lnstalados en locales contrıı.to.d08 por La Adrn1nistra-

don en reı;ı1men de 'alquiler qUtı no reılnen condio!ones por
~u reduclda capıı.cldad y mal estado de los mi:ımos,
Para resolver cı problema de la deflciente inııtıılııci6n de
uquelloti sel'vlcios de la pobllıcl6n se anunc16 cıoncurllO pe.ra adqulslcl6n de locales adeclIado5 0 soııı.ı' pıı.rıı. construir un ed\.
f1clo de Comunlctlclones, cancıırso que fue declıı.ı'ıı.do dwı1erto
por Orden ministerlal de' veintilres de dlciem bre de m1l ruıVe
clentos sesenta v tr~s, quP autoriz6 la contrataci6n por geııtiön
dlrccta,
, Conseguldıı. oferta d~ ventıı. ae ull inrnueble 1ibre de CIlJ,'gıı.s. slto en lll. ıı.venida de la Hel'enciıı., nUmel'o uno, propledad
del Ay)lntamlento de dicha loculldnd, POl' un impOl'te de un
mill6n setscientas sesenta y ocho nul tresclentas treinta y sels
pesetas, y cuya adquisicl6n por gestion directa ha ııido Intormadu f"vol'ablemel1tp POl' IOS Organlsmos compctentes de acue!'do con 10 establecido en el artlcul0 cuarenta y tres, b), de la
Ley de Regimen Juridico de Entıdades Estatales Autônama5.
En conslderaclön " la e..'(puesto, a pl'opuesta del M1nlstro
de la. Gobcrncl6n y prəvıa dellbel'aCıôn del Consejo de M1n1stros
en su reunl6n del dla clnco de marzo de mil noveclentos sesenta y clnco,
DlSPONGO:

Articulo unlco.-Se faculta a la CaJa Postal de Ahorros paro.
la adQuı.:ılcl6n POl' gestl6n dırecta de un inmueble slto en la
avenid,'\ de la Hcrencia, ouınero uno de Alcnzar de San Junl1,
propiedad del Ayuntamicnto de diclıa localidad. a fin de construir, previa la demolicl6n del actual, un edificio p~l'.a instalar
los servlcios proptos y de Correos y Telecomunıcacıon, por el
precio de un mill6n seiscientıı.s scsenta y ocho mil trescientas
treinta y se is pesetas. con caı'go al Fondo de Rcservıı. y a las
dotaciones de su presupuest6, capitulo VI, articulo prlmero,
uartlda treinta y seis.
Asi 10 dlspoııgo POl' el presente Decreto, dada cn Madrid a
flnce de ffiıırw de )1111 11ovecientos sesenta y cinco.
'
FRANCISCO FRANCO
Rl

Mıni~tı'o

ae la Qobcmnol6n,
CAMILO ALONSO VEOA

DECRETO 638/1965. de 11 de marıo, 'Por el qut
se aprıı,eba la !usi6n de los 'Munlciplos de Getlıeı !i

Griebaı,

Ainsa 11

Gıwso,

en la

rırOlJtncta

d€

Huesııa,

LOı; Ayuntamientcs de Gel'oe y Grlebal, Aınsa y Guo.so &co:ı-
el «q\lorulTlıı legaı la fusıan de sus termlnos munlclpales bas:'ll1duse eıı no poseer nln~uno de eH08 medlos econômicos para 8ubslstir independieııtemente y prestal' 108 servlclos
minlll10s obligaW!'ios impuestos POl' la. Ley.
Tranıitnclo cı oportuno expədlente en al conBta que todos 105
il1fOl'mes rnıitldos son fo.vorablcs al proyecto dı:' !uslün, hıı.bl6n
close ,1creditado la falta de recurS05 de 108 Munlclplo8 afectadoo
y cletılOstrado a, SU vez documentalmente que 10. pretenslbn reune
a Sll ftwo\' las condiclones y requls1tos estableeldos en el articıılo velııte de la Ley de Regimen Local y 10s correspondlenteıı
del Reıı;iamema de Poblacion y DeMarcacl6n Territorlal de lə,8
Entic\udes Locales.
Eıı su vlsta, de acuerdo con 10s dıctanıenes de la Direcci6n
Genel'al de Acimlnlstracl6n Loca! y Comiııl6n Permaneııte del
conaejo de Estado, il, propuesta del Mlnlstro de la OobərnaclOn
y prev!a deliberıı.ciön elel Consejo de Min1stros en su reuni6n
de! diıı. ciı1cO de marzo de mil noveclentoR sesentıı 'J oinco,

d:.ırun wn

DISPONGO:
Artlculo primero.~ aprucoa la fusl6n de los Municiplos de
Gel'be y Griebal, Ainsa y G\1I1$O, en la provineiıı. de Hue5cl/" on'
uno solo, que se d'enomlnarıı. Ainsa y tendr:i su co.pitalldııd en la
villa de igual nombl'e,
Articulo seguııdo.-Quedıı. facultıı.do el Mlnlstel'io de lll. 00bernacl6n para dictar las disposiciones que pUdiera eXiçir el
cumplimlento de este Decreto.
As! 10 dlspongo POl' el presente Dec:reto, da do eıı Madrid a
once de marZa de mil novecientos sesenta y clnco,
FRANCISCO FRANCO
LLL] Mlnlstro ae la

Qabernacıôn.

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 63911965, de 11 (le marı:o, por el fll/'
iııcorporact6n del Mılniclplo de ('II
rrasc:al del D'lIero al de Zamorcı.

se aprueba la

A petlclön de la mayorln de SlIS \'('CIt10S ei Ayııııtaıııiı'ı"
Carrs.scal del Duero acord6 şolicital' la incorporacl6n de .s1.l :'1:
niclpio aL limitrofe de Zamonı. flltlu:'tndo3e en La carenc!a (j
rccUl'SOS econ6micob parp, prestflr los ~ıırvicio~ ıııinimos oblı.p.'
tonos y en lo.s deflcienclo.s de la actual sltuac16n jı.ır*\l~CjonH
para la ıı.tenc16n de los ser\1clos sıı.n1tarlos,

~i)

DECRETO 640/1965, de ıı de m.arzo, de clast/icacı6n enla. categoria acculemica. de Reconoctd.o
de Grado Superior del ColeOir? de E11.sellanza Medf.tı
no oficiaı temenino «Maria ınmaculactıı.», de carcaoent e (Va 1eııcia)

de la GoOeı·nacıOn.
CAMILO ALONSO VEGA

M1nl~tro

De con!orm1dad con 10 cl1spucsto poı' cı artlculo trelnta y
tres de La Ley de Ordenac16u de la Ensefııı.nza Media de vclntiseis de febrero de mil noveclentos clncuentıı. 'J trcs y por el
articulo trece del Decretcı de ve!ntluno de Jullo de mil novecientos clm:uBnta y cinco, que aprob6 el Reglamento dc Centros
no oficla1es de Ensefia.nzıı. Media; previos informes favorables de .
la Inspecci6n de Enı;enanza Media. del Rectoı'ado de la Universldad de Valencia y dlctamen Igualınente. favorable de! Consejo Naclona1 de Educacl6n; a propuesta del Ministro de Educaci6n Naclonal y previa· dellberacion del Conscjo de Mlnistros
en su reunl6n del dia clnco de marıo de mil novecientos sesentn
y clnco,
D1SPONGO:

MINISTERIO
DE .OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de la Direcdoıı General de Obras
l1idrci.ulieas por la qııe se ha ee publico haber std.o
(Ul1udicada~ las obras del c.cProıJecto 1n.od.ijicado de
(Leôn)ıı

Art1culo ıinico.-Queda clasificado como reconocldo de Grado Superlor, con el alcance y efectos que para cl1cha categoriıı.
y grado academico establecen las disposlclones vigentes, cı Coleg10 de Enseıianza Medla no oficlal femenlno «Maria· Inmaculada», establecldo en la ca1le Martin Taıens. numero ve1ntic.!nco.
de Carcagente (Va1encia).
.
.

a (cJ. E

E.ste Ministcrio, con fecha de hay, na. l'esuclto: .
Adjudicar definitivamente la subasta de lııs obrns compı-en
dldns en cl ({Proyccto modificn.cto de preclos elel Canal de Villamor (Le6nı· a «.1. E. Llanczo,. S A.». en la c:ıntidad de pesetas 12.1'.!2.42:ı,25, 10 que supone un cocficlente de adjudicacl6n
de 0,949 respecto dcl Pl'CSllPUestO de contrata de 12.773.891.'1'2 pesctns, y en Ins condicioncs que rlgieron en la mismn.
Lo que de Orden del excelentislmo sen or Ministro comunieo
a V. ·S. para su conocimiento y efectos.
Dios gunl'de a V. S. muchos Ilfios
Ma.drid. 4 de marzo de lD6D.-EI Dlrectol' genera.I, P. D .. Ratael L6pez Al'ahuetes
SI'. Ingenlel'o Dil'ector de. la Confederac16n Hldrografies.

Asi 10 dlspongo por eı presente Decreto, dada en Madrid
once de marzo de mil novecientos sesenta y cioco.

C-LE-7Z1, p. le. 0,000 al 0,116».

Estando inCluida.s la.s obrns de «.MeJorlı de La tra.ve51a de
Villafl'anca del Bierzo. C-LE-721. p. k. 0,000 al 0,116», en el
Progl'ama de Invel'siones Püb!icas del Plan de DesalTOllO Econö~o y Social 1964-1967 y declaradas de Ul'g'encia a efectoa
de expropiacicin POl' ci parrafo dl del articıılo 20 de la. Ley
194/1963, esta JeIatura., en vlı'tud de la.s a.tr1buciones que le
esMn conferida.s POl' eI articulo 98 de Is. vigente Ley de ExproplaCi6n Forzosa de 16 de diciembre de 1954. y al amparo de
10 p!'C(:eptuado C11 C1 aı'ticulo 52 de dicho texto l!!gal y en los
articulos 56 y sigulentes de su RegIamento de 2ô Je abril de
1957. ha dispııesto el levantamiento de la.s acta.s prevla.s II. la
ocupac!6n de la.s finca.s afectada.s, cuyos tltulares de derechos.
vecindad y clase de finca se l'elaclonan a cont!nuacI6n:
F'inca nılmero l.-eoınunidad de Padres paılles, VlIla.fra.nca
del Bierzo. portal6n.
Finca nümero 2.-Don Vlctol' Ra.m6n Fernıl.ndcz, Villafranc(\ del Bierzo. cobertizo.
Finca nümcl'O 3.-Fundac16n Munl()1pal V!lla.franqulna de
Educo,ci6n. VUlntranca del Blerzo, casa.. Arrenda.ta.rios: Don
Serıı.fin Lôpcz, don Abel Martinez 'J don Jov!no Rodıiguez.
Finca ntunero 4.-Heredcros de dofia. ~ranza del Palacl0,
VUlafranca de] Bierzo, tendej6n

Los titulares relacionados, a 108 que sera notificado el presenLe edlcto en forma reglamcnta.rla, debemn encontraıse a

Ectucııcıon Nııcıonııı.

MANUEL LORA TAMAYO

deı

e;ı."Jl1'opiacioll fr>r~osa motivado por las obras C!e
((Meiora de la travesla de Vinafraııca deı B!er::o,

il

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro c1c

DECRETO 64111965, cıe 11 de marô:o, de reconodmlento oomo Colealo Menor ma.scuZtno del Centro Residenclal «Juan XXILI», de la Delegadôn del
Frente de J1J.ventudes, en Bada.joz.
.

Duero.

RESOLucıON de La Jefatura de Obras Publ/cae
de Le6n ı:ıor la CJUe se seiiala feoha para el levantamien to c1 e 1a.~ ac tas previas il la ooupaul6n de laJ
/incas que se c!tan, atectadas cn eZ e:ı:pediente de

75

MINISTERIO
DE EDUCACION NACıONAL

Artlculo pı·imero.-Se aprııcba la incorporacl6n del Municlpl0 de Carrascal del Ducl'o al llmitrofe dc Zıımora.
Articulo scgundo.-Qucda fncultado ci Mlnisterio de la Go~
bernaclön para dlctar las dispoSıclones que pudiera exigu- eı
cump11micnto de cı>te Decreto
Asi 10 dlspongo POl' el preseme Decrcto, dada en Madrid a
once de ·marzo de mil 110veciel1tos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

predos dcl Canal 4! Vil1amor
Llcme:;a. S. A.ıı.

E.-!"~{Uii.

la.s 'doce de la manana del j ueves 8 de abril del, aıio en cur&:)
cn el Ayuntıunlento de Vl1lafranca del Bierzo, desde donde
se partj.rıi. il. la.s finca.s siguJendo el orden arriba expresado,
D!chos tltulıı.re~ afeetado~ podran hacerse acompaıiar de
Perito y Notarlo a. su costa y deberan llevar documentac16n
acreditativa de su titularldad y del liquido tınponible por el
que satisfacen contribuci6n; ~L desean actuar POl' medio de re.
pl'e.sentante deberıi.u atener~e ıl. 10 dlspuesto en el articulo-24 de
la L<'ıy de Procedlm!ento Adm!niı.tratlvo de 17 de jUılo de 1958.
Le6n. 20 de ma.tzo de 1965.-El Ingeniero Jefe.-2.358-E.

sustanciada la petlclOn con observıl,l1cla de todos 105 tra.mites estatilccldos cn la leglslncl0n local v!gente. el Ayuntamiento de la capltnl acord6 aceptar la l1.l1eXi6n. rect!flcando
resoluciôn ı:ıdoPtadu. anterlorıncnte cn sentldo opuc.sto.
La. D1putacl6n Provlncıal y cı GObernador civil in!Ol'llıaron
!avorıı.blemente el expediemc, llablcndose puesto claramente de
man1!lesto la l'eal1dad de 105 ınotlv05 ınvocados y la coıwen1encia
y util1dJld de In anexiOn para el pueblo de Carra.scal del Duerıı.
sin n!ngı1n perjulclo para el Munic!pio de Zaınora,
En su vlrtud, de conformldad con el dlctıunen cmitldo por la
Dlrecc!6n General de Admln1straclOn Loeal, oido cı Consejo de
Estado en Com!si6n Permanent,e, il. propuesta del M!n1stro de
la Gobernacl6n y previa deliberac!On del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia c!nco de marzo de mil novecientos sesenta y clnco,
DISPONGO:

El

on. O. de;

marzü 1965

En vlrtııd de e:-''Pediente regIaınClıtario, a ııropuest;ı. del ~11tı1Stro de Educac!6n Nacional y previa dellberaci6n de1 Consejo
de'Min1stros en su reunl6n del dıa cinco de ınarzo de mJl nov('C1entoB sesenta y c!neo,.
DISPO~GO

:

Al'ticulo ıinlco .......se declara Cole~lo Menor mo.sculino il tooos
ıos efectos, Y de a.cuerdo con 13Il dlsposic!ones contenidas en eI
Decreto de Cleclocho de abrll de mil novecientos sescnta y tl'<!S
(<CBoletln Oficla.1 del Estadoıı del ve1nt!s1etel y Orden minlsterial
de tre.s de agostc del mlsrno aı10 «(Boletin Oflclal del Estadm}
del diec1stlıS). el Centro Resldenclal denomlnado «Juan XXIIlıı.
s!to en Bad8.joz.
M

10 dlspongo por el presente

Decı'€to,

da.do ell Madrid a

once de ma.rzo de 1LJiL novec!entos sesenta y clnco

F'RANCISOO FRANCO
Et Mlnl8tro de EducaclOn Naclonal.
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 64211965, de 11 de' 1I1ar::o, de reconoclmiento eomo CoZegio MenDr masc:ulino deZ centro Resic2encJa.l (ISan ıgnac1oıı. de la Compa11fa. de
Jesıls, en Miranda de Ebro fBurgos).

ED vlrtud de expedlente regıameot..riO, il. propuest:ı del Min1stro de Educa.cl(ın Na.clonal y prevla de1iberacl6n del Consejo
de M1nl.stros en su reun16n del dia c!nco de marto de mil noveclento.s sesenb y c!nco,

,

