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Acequıas de 10.1 sectores treinta y cuatl'o al treinta y sıete, 
con presupuesto de contratıı de veinte millones clento sesen
ta y seı.ı mil trescientas cinco pesetas ochenta centimos. ·Apro
bado POl' Orden ministerial de dieciseis de junio de mil novc
clentos sesenta j' das. 

La ıı.grupacllin de e~tOli ırı:.') ~l'o)'ectOli da lugar a un con· 
junto O:cobras que es denominado Proyecto de ,o\.cequiııs de los 
sectores aiecisieıe y veınte y de los proyectQS modificados de 
:ı.ceQuias de los sectores vcintiuno. veintidö.s y treinta y tres 
y trelnta y cu:ı.tro :ıL treinta y siete IZaragozal. pııı.n Coordina
do de Obras de la zona dominada POl' la pl'imel':ı parte del ca
nal de la" Barden:ı.~. ('ura prrsupıırsto de contrata total resu1-
ta sel' de treinta y cuatro millones treinta ,. seis mil ochocirn
tas treinta )' cinco pesctas noventa )' dOB centimos. 

Se ha L'lcoado eI oportuno rxpedientc para la ejecuci6n de 
esıa.> obras por concierto directo, al amparo deI Decreto mil 
selscientos .'esenta y uno de mil ııol'ccientOli sesentıı r dos. de 
cinco de julia. en cuya tramitaciön ı:e l1ıın cumplido todos ios 
requisitos exi~idos POl' la legısıacıon vıgente ,obre la materia. 
ıısi .coma 10 dL<puesta en 10,<; articulos cincuenta y siete. sesen
ta y 5esenta y sietr de la Le)' de Administraeion y Contabi
lidad de la Hacienda Piıblicıı.. por 10 que de conformidad con el 
dictamen del Con.ıeja dp F:stado. :1 propuesta del :V1inimo de 
Obras Piıbli~as y previa deliberaciôn del Consejo de :-'!inisiros 
en su reuniôn del dia onee de enero de mil novecientos sesen
ta y ıres. 

DISPONGO; 

Articulo iınico.-Se autoriza la ejecuci6n de l:ıs obras de ace. 
quias de IC3 sectores diecisiete )' veinte )' de 105 pro)'ecıo.ı mao. 
dificado5 de acequias de 105 scctores veır.tiuno. velntidlis )' trein
ta y ıres :; ıreint:ı :' cuatro al ıreint:ı )' siete, Plan Coordina
do de la zona dominada POl' la primera parte del canal de la,<; 
Bardenas tZaragozal. por concierıo dlrecto. POl' su presupuesto 
de treint~ )' Cllatro millooes treinta y seis mil ochocientas trein· 
t:ı )' cinea peı;etas noventa )' dos centimos. que se abonaran eo 
dos snualidades. mediante cerı.ificacianes expedid:ıs por la 
Confederaci60 Hidrogr:ifica del Ebro. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en ~adrid a 
dlecisiete de enero de mil novecienıos sesenta y ır€s. 

FRANCISCO FRANCO 

El ~nnıstro de O'oras publ1cas. 
JOROE VlOON SUERODI.\Z 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Carretcra.l y 
Camino.~ Vecina!es por la que se adjudica mediantc 
concurSQ pı.iblico el sııminislro de SO equipos Radiote
lefcinicos, con destino a diı:ersas Jefaturas de Obras 
Pı:!ıFc(!·' 

POl' Orden ministerial de fecha 31 de diciembre de 1962 se 
ha resuelto: 

Adjudicar el concurso celebrado para la adquisjci6n de cin
cuenta equipos Radıoteıef6nıcos, con destino a diversas Jefa
tııras .de Obras Pıiblicas. :ı favor de «Philips Ibericə.. S, A.». por 

~~e~J~c~ı~~t~e d~4~55~~orioes;:iaiU~r:~~~ d~l ~~~~e~: I 
setas en beneficio del Estado. 

Lo di,!!o :ı V. S. para su conocimiento y efectcs. 
Di~ guarde LI. V. S. m:ıchos aı1os. 
~!adrid. 11 de enero de 19fi3.-El Director general, P. D., Luis 

V1i!alpıı.ndo. 

Sr. Jefe ılı: li &cciOn de. Coııtr:.tAci6n )' Asunto.s Generales. 

RESOLUCION de la Confederac:i6n HiaTogriıfica de! Gua
dalquirir relatiı.'a aı expedie1lte de exııT01iiaci6n fOTzosa 
de los terrenos ajectadoE por la obra Plan Ja~rı. Egtacioıı 
tleı·adora. tuberıa de impulsiıin y caııales principales A 
y B del sector ! de la Zona Baja de Vegas. termillo mu
nicipal ik Meıtgibar, ıırorincia de Jaen, 

Examinado eI expediente de expropiaciôn forzosa nıime. 
ra 83-J .. que se tramita con motiı'o de la.> obras arriba expre
sadas; 

Resultaııdo que en eı peri6dico «Jaell». de fecha 1 de nOViem
bre de 196:!: en eı «Boletin O!iciaı del Estado». de fecha 21. de 
noviembre de 1962. y en el «Boletin Oficial» de la provi!lcia, de fe-

cha l:l de naviembrc de 1962. ;ısı como en e 1 tablon de anuncıO:i 
del Ayuntamient, de :ı-ıengibar. se ;ıublicıi la relaci6n de terrenos 
y propietarioB afectados. para que pudieran presentarse reclama
ciones conır::. la nccesidad de la ocupacion de los citado.ı terre
nos 0 aportar 105 oportuno5 datos para rectitlcar posibles errores 
en la rclaci6n : 

Resultando que las respcctl vas jnformacioncs traıı>currieron 
sin opO"icıon algun:ı: 

Cansideraııdo quc se h:ın cumplıda 105 tramites legales ınhc
rcntes ıl estc PCl'iodo dcl expcdiepte: 

Vista el aictamen favorabl!' de la Abogacıa. del Estado. 
Esı:ı. Dil'ecci6n. en uso de las faculıades conferidas POl' cl 

articulo 98 de la Lev de Expl'opiacion Forzosa. de 16 de diciem
bre de 1954. y en ejecucion de 10 dispucsto cn IOS arı.iculo~ ~C al ~2 
de la misnıa.lıa rtsueltu; 

1:' Deel.ral' ııecesarı:ı ıa ocupacıon de 10;; terrenos ufcetados. 
cup rclaclö:ı ya publicad'i se eha a deflniti\'a. 

2.' PUblıcar csta declaraei6n cn ci «Eoletin Oficıal del Es· 
tado)) )' en ei de la provincia. ası como en un diario de la capıtol 
de l:ı Pl'ovincia. taiJlun de anuncic, de\ Ayuntamiento ae reıt· 
rencia y notifical'la individualmente a lo.ı intcl'esados. haciendo
ies saber que pu,'den recunir contra eıı~ ante ,,! ~linister;a de 
Obr:uı Piıb1icas, en el plazo de diez dia.<, a ccntar de la techa di' 
la ıiltima publieacion ofieiul, 0 de la notificaci6n. en su caso, y 
por conducto de esta Confederaei6n. 

Sevilla, 5 de enero de 1963.-El In~eni"ra Direc[or.-gO. 

MI~ISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

DECRETO 133'1953, de 17 de mero. por el qııe se conce
de la Gran Cru: de la Orden Cil'il de A!fonso .Y eZ 
Sabio a don Erne,to Halılter Escriclıe. 

En atenci6n a 10s nı&ritos y circunstancias que coru:urrer. 
en don Ernesto Halffter Escriche. 

Vengo en concederle i:ı. Gmıı Cruz de la Orden Civil oe 
Alfonso X el Sabio . 

.'ısi 10 dispongo POl' el presente Deı:ret<ı. dado en Maı:irid 
ıı. dieci>iete de enero de mil no,ecier.tos ,eöenıa y tres. 

Eı Minıstro d~ EducaC16n Nac!oı:aı, 

~ı:\ ... ,,\mL Le? ..... ·H:.t\YO 

FRA~CISCO FRA~CO 

DECRETO 134'1963. de 17 de enero, por ~i que ıe COl!· 

cede el reconocimiento oficiaı. con el gradc de C(JTlser. 
ıatoria Pro/e.'iollal, al !ns!it,itu Mıısica, «Os('(;; E,ı;ılii». 
d.ıı Alicante 

Con el fiIl de dar cauce ala, ııecesidades ee la eııseüanza 
musıcal e:ı Alicante. ateııdielldo a 1:ı petici6:ı recibida. de 
conformidad conel illforme emitido por el CoılSejo Xacion::ıl 
de Educaei6n. a propuest~ del ~!inistro de Educaci6n :-ıacion:ıl 
y pre\'ia deliberacion del Consejo de ~1iııistras eıı su rewıi6n 
del di~ veıntiuııo de diciembre de mil ııo .. ~cjeIJto~ se~euta y 
dos. 

DISPONGO: 

,o\.!'tıculo primero.-8" reconoc~ la validez ac,1d&mica 0:'1-
eial a las enseıianzas del Institu[o :llusical «Oscal' Espl;'ııı. d~ 
Ahcantt. en el ~raço de Con:;\'l'vatol'iu Prolcs:oll1!. 

Articulo ';f~ıınd~.-EI nup\,o Cü:ıs~rvator;o contİnuara de. 
pendieııdo. a efectos ecanıimicos y de r~gimcıı iıı'erior. dl' su 
Entidad fundadora. la Caja de Ahorros del Sures[e de Espaıia. 
pera qut'dando somt:tido a la Inspecci6n General de COn.,er
I'atorios y a los plaııes docentes e inötrucciO:1CS de la Di:'ecci6n 
General de Bellas .'\.rt~s 

Articulu cercero.-El r~coııocır.ıwııtı' olıcıal quedara candi. 
cianada al mantenimiento de 1:ı.s ensefıal".z:ıs de! grado pro
fesion?l. de acuerdo con el Decreta de Conservatorios de quince . 
de junio de mil nO\'ecientas cuarema y dOK 
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Artıcula cuarta.-Por el MınisLerio de Educaci6n NacionaJ 
se dicta:iın las mcdida.s complementari8.5 que puedan ser ne· 
cesarias para la eJecucl6ıı y efectividad de esta disposicl6n 

Ası 10 dispongo por eJ presente Oecreto. dada en Madrid a 
cI1ecisiete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

EI Mınıstro ae Edu,acl0ıı Nac10naı 
MANUEL LO!U TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO BS11963. de 17 de eııero. de declaracıi6n socıial 
de las obras de construccicin de un edi/iCio con destino 
a la instalaczon del Colegio ,(Santo Domıngo de Gu:
mlİn)}. en Aranda de Duero (Burgos). d.e las Revercn1as 
Mııdres Dominicas de la Enseıiam:a de la lnmcıculada 
Concepd6n 

En vırtud de expediente regıamentarıo, ci propuesıa del 
Ministro de Educaci6n NacionaJ y previa deIiberaci6n del Con· 
sejo de Mini.stro.s en :iU reuııiou del dia vei.ntluno de di. 
ciembre de mil novecientos sesenta y dos, 

DISPDNGO: 

Anıculo unıco.-Se declaran 'J~ ınıeres social a todos las 
efecto.s. y de acuerdo con las dispcsiciones contenidas en la 
Ley de quince de i uIia de mil novecientos ci.ncuenta. y cuatra 
y en eı Decreto de veinticınco de marzo de mil novecientos 
clncuenta y cinco. ıas obras de canstnıcci6n de un ediflcio, 
con destino :ı. la 1nst:ılaciôn del Colegio «Santa Donıingo de 
Guzm:iJl). en Aranda de Duero (Burgos), de las Reverendas 
Madres Oomınica.s de la Ensefianza de la Inmaculada Con· 
cepci6n 

Ası 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
& cI1ecisiete de enero de mil novecientos sesenta. y treıs. 

JJ:ı M1.ıııstro de Eclucaclöll NacloWlı 
MANUEL LORA TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 13611963, de 17 de enero, por el que se de· 
cla.ran de interes sociııl las obras de construcci6n de un 
edificio con destino cı la instalaCi6n r.el COlegio serti· 
fico «San Antonio de Arlİnzazw). A71 01iate i Guiııuzcoaı. 

En virtud de e:xpedıent~ reglamentarıo. a propuesta deJ MJ· 
nJstro de Educaci6n Nacion:ı.l y previa deliberaci6n del Conse
jo de MJni.stros eıı su reuni6n del dia once de enero de mll na
veclentos scsenta y tres. 

DISPONGO: 

ArticuJo ı.'uııco.-Se declaran de interes soclal. a todos LOS 
efecto.s y de acuerdo con las di'ıposiCıones cont'~nidas en la Ley 
de qU!nce de julio de mil novecicntos cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de vcinticınco de marza de mil noveciento., cincuen· 
ta y C1nco las obras de constnıcci6n d~ ıın ecl1ficio con destlnc 
a la lnstalaci6n del Colegio Serafico «San Antonio de Ara.nzazuıı. 
en Ofiate (Guiptizcoa), de los Rel!glosos pp, Franciscanos. 

AsI 10 dispongo por eı pre;;cnte Oecreto. dado en Madrid 
a dieclslete de enero de mil !ıoveciento.s sesenta y tres. 

Eı. ldJnı,tro de Educacıon lSacıonaı, 
MANUEL LORA TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 13711963. de 17 de enero, :ıor el qu.e se de· 
claran de interes socıial las obrClS de coııstruccl6n de 
un edificıio de nueva planta con destino a la instala. 
ciôn del COlegio «(Santa Cecilicı». en Sevilla. 

En virtud de e:xpedlente reglamentarlo, a propuesta dd Mj. 

nı.st:-o de Educacl6n Nacicnal y prevla deliberaci6n del conseJo 
de Mlnistros en su reuni6n del dla once de cnero de ml! nove
cientos sesenta. y tres. 

OISPONGO: 

Artlcula iınlco.-8e decIaran de interes $Oc1aı, a todos 108 
efectos y de acuerdo con las dlı;poı;lciones coııtenidas en la Ley 
de quince de jullo de mil noveclentoı; cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de veintlciııco de marzo de OlU noveclentos cincuen. 
ta y c1nea. las obras de conı;trucci6n de un ediflcio de nueva 
planta CO!] destlno a La instalacl6n de! Colegio (Santa Cecllia», 
en Se'ilia. 

Asl 10 dlspongo por el present<! Oecreto. uado en Madrid 
a dieclslete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

gı Mlnlscro C1~ E<1ueaC)on NacloIıaı. 

MANUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 13811963, de 17 de enero. por el que se de· 
c!aran de interes socicıl ia.s obras de construcci6n de! 
Coleglo Menor (Santo Tomıi~ de AQuino». de Valla
doM 

ED V1rtud de expedlente reglamentano, a propuesta. del Ml· 
ni.stro de Educacion Nacional y prevla deIiberacl6n del consejo 
de Ministros en su reuni6n de! dla once de enero de mil nove
cientos sesenta y tres 

DISPONGO: 

ArtlcUJO .iınico.-8e declaran de interes socia!, a todo.s lo.s 
efecto.s y de acuerdo cOn la:; diı;posiciones contenidas eu la Ley 
de qUlnce de ju1io de mil noveciento.s clncuenta y cuatro y en 
e! Oec;eto de veintlcinco de marzo de mil noveclento.s cin. 
cuenta y cinco, las obras de construcci6n del Colegio Menor 
«Saııto Toıııas de ~quinO», de Valladclid. de los Religiosos Pa· 
dres Dominicos. 

Asl 10 dispongo por el presellte Oecreto. dado en Madrid. 
a dieclsiete de ensro de mil novecientos sesenta y tres. 

ı::ı MJıııstro ;ıe EC1llcacıOn NacloD.lll 
MANUEL LORA TAMAYo 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 13911963, de 17 de eııero, por eZ que se de· 
clarcın de tnteres socıial lll.! obras de cC11lstruccl6n de 
nuevo edificio con desiino al CoZegio cıReun!6n en el 
Sagrad.o Coraz6n de Jes1i.s». en Guadalajara. 

En vJrtud de expedlente regıamentario, a propuesta de! M1. 
nistro de Educaci6n Nacional y previa del1beraci6n del COllıie
io de Mlrı!stros en su reuni6n del dla once de enero de mll na
veclentos sesenta y tres. 

OISPONGO: 

Artıculo iınicCı.-Se declaran de interes soclal, a todas 108 
efectos y de acuerdo con las dl.sposiciones contenida:; en la Ley 
de quince de julio d.e mil novecientos c!.ncuenta :; :-J!ltro y en 
el Oecreto de veinticinco de mEır2Q de mU novecientos cincuen. 
ta y cinco. las obras para la canstnıcclon de nueVQ ediflcJo con 
destino al Coleglo «Reuniön eıı el Sagrado Corazôn de Jesusıı. 
en Guadalajara. de las Religlosas del mismo nombre. 

As1 10 dispcngo par el presente Decreto, dado en Madrld 
a diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO F'RANCO 
m M1I11stro c.e E<1UC3Cl0n Naclonaı. 

MANUEI, LORA TAMAYO 

DECRETO 14011963, de 17 de enero, por el que se de· 
claran de lnteres soCiaI las obTas d.e construcci6n de 
un Conserı;atorio de Musiccı Aııdit6rium, en 1'a!l1ıa de 
Ma!!orca 

En virtud de expediente reglamentarlo. a propuesta del MI· 
nlstro de Educaci6n Nac!onal r previa dellberaci6n del COllaeJo 
de Minl.stros en su reunl6n del dla once d~ enero de mil nove. 
clento.s sesenta y tres, 


