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7 junio 1966

tiilO a la runplluduıı ı1d Coiegıo de Ensenan za Media temenlno
«.Adoracl6n Pcl'petuaı), de Barcelona.
Aş! 10 dispongo por cı presente Decreto, dada en Madrid
a
doce de mayO de mil noycc!cnl{)s seııenta y sela.

FRANCISCO FRANCO
..

JıCınlstro de EclucaclOn .NacIQnıu.
1ıU.NUEL LORA TAMA YO
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Ley de quınce de iulio de mıı nove~ıeıı [ ~ın~uem:.ı Y cuatro
y en el Decreto de veinticlnco de marıo de mil novecien
tos
c!ncuel1tn y cinco, 1:18 obras para la C01lstrucd6n de un edlt1clo
con destfno a b lnstalac!6n del Colegıo Mayor UniYersltar10
«Hi.~pano-Mexlcano", en La Cuesta ele Aman!e!,
Madrid, de
103 Religlosos !Aıgional'ios de Cristo IMisionel'Osen del
Sagrado
Cora.zôn)
A~i 10 d1spongo POl' el presente Decreto. dada
doce de mayo ae :nil navccientos sesenta y seiıı, en M'<I.drid

DBCBF.TO 1363/1966, de 12 dema1lo .so/Jre declaraci6n de interıis social de las obras de constrııcci6n de tıuevo edificJo indusıriııl con destino
a la il1sfalaciôıı del Taller Escııcla de la Rel'mandarı de San Jose 11 de La Srıgrrıda Familia .del Ta/ler de Nazaret, en el /Jarrio de Las Carolınas, de
MadrId.

EI Mlııi,tr" de Eclucacı6n N:ıclon",
MANUEL LORA TAMAYO

As! 10 dispol1go POl' cı presente Decreto, dado en Madrid
doce de maya de mil novecient06 seS€nt:ı y seis.

il

FRANCISCO FRANCO
&1. Mlnlatro de Educac:On Nacıonııı,
MANUEL LORA TAMAYO

En Vll'Lud de expediente reglaıııent,ırıo, i.i pro;;ıuestn. del Ml.
nistro de Educ:ıci6n Nacion"ı y pl'evia de1iberaciôn del Con.sejo
de Ministros en su l'cuni6n del din seis de maya de mil novecien~os seSenta y seis.
DlSPO NGO.
Articulo ı:ı~ico.-Se declaran de intenls soCı:ı1 a todo.s 105
efectos, y de :ı.cuerdo con ln.~ disposiciones conten!das en 10.
Ley de qulnce de Jullo de mil novecientos cfncucnt a 'J cuati:o
y en el Decreto de veinticinco de mo.r~o de mil noveclen
to.s
c!ncuent a y cin co, la.s obrnıı para la construcc!6n de
edlflclo
con destlno' a la instaJaci6n del Colegio de EnscfianzaunPrimarla
y Media clenoıııino,do «La ınnı::ıculacla)), en HortaleziI, Madrid
(Colonıa del Carmen, Vercda de !08 Toros), de las Religiosa
s
ConcepcionisLas Mls10ncl'as de la Ensefianza
Asi 10 dispone:o POl' el prescnte Decreto, dado
doc!l de mııyo de mil novecientos sesp.l1ta y seis. en Madrid a.
El

DECRE'1'O 136411966, de 12 dc ma1/o, sobre declaraci6n de !ııteres sor:ial de las obras de coııs
trııectlln de nuevo edijicio pczra la instalaci6n del
Colegio dı' Eııseıiaııza Primarla '!J Media de las
Religiosas Htjas de Maria AU;C!liadora Salesianas
de San Juan Bosco, en cı barrio de Casablanca
IZaragoza)

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1366/1966, de ,12 de mayo, so/Jrc declarar:16n de intel'ds Bociaı de las obras da consIrucct&n de ıın cdifieio con destino a la instaladon del Colegio de Ensr.ıIanza Primaria y Media
denom:nado «La Ilıınar.lI.lnduıı. f!U l10rtulezcı (Ma·
drid)

En YlrLud de exped1entc reglamentnrfo, a propuest del M1nlstro de Educac!6n Naclon:ı.l y previıı deliberacl6n dela Consejo
de Ministros en su l'euniön dtl dia seis de maya de mil novec1enios sesenta y selS,
DISPO NGO:
Articulo unlco.-S e declaran de interes soclal a. todos 106
efectos, y de acu~rdo con las disposiciones contenid as en la. Lcy
de quince de julio de mil noyecienU:is cincuent a y cuatro
y en
el Decreto de veıntlcinco de marzo de mil novecientos
a
'J clnco, lns obras para la construcc1ôn e insblaci 6n cincucnt
de nuevo
edificio lnclustria.l con destlno a la insta.laci6n del 'raUer
Escuela de La Hcrmandad de San Jost! y de la Sagradn Fıun!lia
del 'raller de Nazaret de los ıngenieros y PƏl'itoB lndustrla
de
Madrid y de la Fundac16n Prosuburblos, ən el barrl0 delesLas
Carolinas (kilometl'o cfnco coma quinientos de la carretern de
Andaluciaı. de Madrid

a

Mınlstro

de EdLlc3CtO!l JÇaclOnnl
MANUEL LORA TAMAYO

FRANCISCO F'RANCO .

DECRETO 136711966, de 12 de maya, por el qııe
se dealara Coııjımto Hist6rico-Artistico la villa de
Unoastillo (Zaragoza)

La villa de U~cııstillQ. cn La p!'oVincla de
, naeio
como 1uga.r estrategicQ en las estribaciones de! Zaragoza
Pirlneo, alrededor de hı Pefia de Ayııôn. sobre la que lo.s rornu.nos eleva.ron
unıı fortaleza., que posterlormen~ hııbria de convertir
sc en uno.
de 105 can t.illos ma.s iıııporto.ntc de la regi6n aragoneııı
ı
En su reclnto se acumulo.n Yaliasas iglesias roml'micruı. aJguna.<ı
com,.,
ını;:
dO?
Sant~
~1u~i::ı
10.
Mo.yor y Sau
DIS~ONGO .
Ya
dcclarados Monunıentos Historico-Artfstıcos. La de SanJuan,
Mru-tin,
Artlculo ı1nico.-Se dccla.ran de Interes ooc1111 il. todos 10S
comenzada a constl'uir en el slglo XI, fue objeto de dlvcrsa.~
e!ectos, y de acuerdo con la.<ı dispos1ciones contenlda.s en la reforman QUe desfigurıı.ron 5ns caracteri
stlcas medieyales, D21.
Ley de quince de jul!o de mil noveclentos clncuenta. y cuıı.tro
magnlflco conjunto qlle debi6 ser eı fı.bslde. s610 Quedıı
unll
y en el Decreto de yc!ntlcinco de marıa de mil novecientos gran yentana central, con
a.rcos
sostenldo
s POl' Un grupo ele
cincuent a y cinco, las obras para la construcci6n de nu<ıvo
cUatro columnns a ca da lado, de bnSas lians y capiteles
escul·
edificio para la instalac16n del Colegio de Ensefia.ııza. Primarlcı
pidOll, La Igle;ılg de San Feliccs. de fabr1ca sencl1la y l\eyera,
y Media de las Rel1glosan HijM de Maria AUxilladora,
con bci .....:ıda de cai16n ııpunta.do y abalde semic!rc ular; la de
Sa.leslasan
na.s de San Juan B05CO, en el Barrlo de Ca.sablanca, de Za- MigueJ algO mas modema que lns
a.nteriore.s, y
de
ragoza.
Lorenzo. Que solo conserva su fachada principal, asila como
su
castillo eje. alrededor del cua.l gira toda su historia, <hl QUe
Asl la dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a. todavfa quedan
en
p!e
sus
dos
grandcs
torres,
la
ın1lltar
y
la
del
docc dc maya de mil noveciento~' sesenta y S€ls,
homenaje, muestran la Importan cia que t!ene La
de tan val10SQS Illonumentos y re5tos dcl pasado. conservac!6n
FRANCISCO F'RANCO
Esta rlQueza hlst6rico'artistica, cl primitivo trazado urbaEl Mınlstro de Educaclô n Nacıonal
nistico que se conserva casi intacto. la fi.'lOl1Qınia y per!ll
de
MANUEL LORA TAMA70
sus cruıona.s, ornadas de escudos herıUdfcos, sus tortuosas y accidentada.s calles. que mantiene n todo su sabor y ambiente medievaJ, haccn de Uncastillo una villa digna de ost€ntal' la categoria de Conjunto Hist6rico-Al'tistico
DECRETO 1311511966, de 12 de mayo, sobre dePor 10 expuesto, a propuest a del Mlnlstro de Educaciôn
Nacional y previa de1iberrd6n del Consejo de Minism-o
claraci6n de interes socid de Zas obras de conss en
su
reun16n del dla seis de mayo de mil novcclentos sesenta
trııoci6n de Iln edificio con destiııo a la instaZay sela.
don de! Colegio Mayor Uııjııersitario «Rlspano Mexicanoıı, en la Cııcsta de Amanieı, de MadrId.
DIS?O NGO:
En vlrtud de expedient€ reglamenta.rıo, ıl pl'opuesta de! M!Artlculo primero .-Se declara Conjunto Hist6rlco..ArUst!co
nlstro de Educaci6n Naciona.l y prevla dellberacl6n
la villa. de Uncastlllo (Zarngoz8l
de Mln!stros en su reuni6n del dia. sels de maya dedelmilCotı.sejo
• Artlculo oogundo .-En esta dec1araclOn se cons!derarlı comnOYecientos sesenta y sei.s,
prencUda toda la poblac16n y SUs a.lrededorcs hruıta. quln1ento
s
metros medldo3 d~sde 1a.s ıll timas edificaciones.
OISPO NGO:
Art!culo t€rcero.- La Corporaci6n Munlclpa.l as! como los
propietarlos de 10s inmuebles enclaya.dos en eJ ın1smo,
Artlcu10 ı1nicO.-8e declara.n de lntcres SOclal ii todos IOS
obligados il, la mis estricta ob.servanclıı. de las Leyes del quedan
e1'ectQs, y de acuerdo con las disposiclones contenld
Tesoro
as en La Arti.stico. Munlc1pal del Suelo y Ordenııcl
6zı '(Trbnna.
En Yll'tud de e:<pediente regı:ı.mentarıo, a propuest del Mlnfstro de Educaci6n Nac!onal Y previa deHberacl6n a Consejo
de Ministl'os en su reuni6n del dia. seis de mayo dedelmil
novecientos sesenta y öeis.
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Al'tıculo cuartO.-La ~ULeja cl<: e,te ConJunto, que quedıı baJo
La protec<:16n de! Estado, ~eriı eJercıda por el Minlsterlo de
Educac16n Naclonal. qU€ queda facultado para dictar cuantail
disposlciones sean necesarias oara el me.lor desarrolkı y eJecu
cl6n del oresente Decrcto

A.sI 10 dıspongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid ii
doee de mayo de mil noveclen tos sesen ta y seis
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Sur; Mome «Ribel'as deı &io Cincaı), Patriınonl0 Forestal del
Estado,
Oeste: Fincas partlcu1ares de Zaidln,
Superflcie de 1'iOOra: 37,6424 lıectareas

La que COl11unıco 0. V. 1. para su coııocunlento y e!ectos,
Dias gııarde a V, i. l11uc:hos afio,.,.
Madrid, 26 de mayo de 1966
DlAZ AMBRONA

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro cle E<!uc3cıön Nacıonaı
MANU'EL LORA TAMAYO

I1mo, SI', Direc"or general de Montes, Caza y Pesca Fluvlal.

ORDEN de 1 de juııio de 1966 por la que se d.eclarıı
camprendida en zona de pre;ereııte localizaci6n in'
dııstrial agraria a la industria de secadorCl de 11T'0ductoş vegetales cı instalar eıı MeridCl (BruJ.cı1ozJ
por e<lndustria Desecadarcı Extreıneıla, S, A,l)
(lNDEXSA),

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 26 de mayo de 1966 por la que se a11T'ue'

barı

de
el

las (lctas dp. estimaci&n de riberas y deslin·
en
de

parcicıl del arroyo de la Clamor Amarga,
termiııo nıuııicipal de Zaidiıı, de la 11T'oviııcia

liue~ca,

Ilmo, Sr,: E:o:aminado eı e:o:pediente tramitado por la Je!atura
de La Quinta Divls16n Hidro16gico·Forestal, relacionado con la
escimac16n de rlberas prob:ı.bles del arroyo de la Clamor Amar·
go., en cı tı5rmıno municipal de Za·idin, de la provinci::ı de
Huesca;
Resultando que cumı:ı\!endc 10 dispuesto en e1 articulo segundo de la Ley de 18 de octubre de 1911. se ha llevado a efecto
dicho tra.bajo pl'evia la pUblicaci6n en el <cBoletin Oficial» de La
proV1ncia, para debido conocimiento de los interesados y se ha
reo.lizado, segun descrlben las actas y puntualizan 10s registros
topogr(ıficos, plenos y docurnentos anejos;
Resultıı.ndo que quedan del1mltadas las rlberas del arroyo
de la Clamor Amarg:ı., en el referldo termıno munlclpal, de la
provlncia de Hueoca, con la local1ıac!6n, limite~ y sUp€rf1cie
qu~ se 'especifican ;
Roesult::ı.ndo qııe pUblic;1do en ei «Boletin Ofic1alıı de la. pro.
v1ncla el preceptivo edıcto sefialando la extensi6n deiımıtada
de rlbera como resultado de la estirn:ı.cıôn, y dando v!sta durantc
un afio y un dla aL e:o:pediente, se prescntaron reclamaclones
de don Jose Jord:l.n Escol::ma, don Teodoro Andres Sinchez,
don Amadeo Sala P:ı.via, don Jul10 Maza Cardil, don Francisco
Hualde Izal, Ayuntamlento de Zaidin, acompaiiando 24 escritos
de otros tantos reclamantes:
Roesult::ı.ndo que previo anuncio de l:ı.~ operaciones en el
<cBoletin Oficialı> de la provincia y dcrna.s trıi.mitcs que establccc
eı a.rtlculo qu!noo de la Ley, se reallzaron las operac!ones de
deslinde parclal de la linea reclamada, reconoclendase las derechos de las rechunantes y modif!candose la linea de ribera,
10 que motiv .. deban deducirst:! de la superficie de ribera pra.
bable estimada 30,8576 hectareas:
Resultando que la linea sefialada como resultado de la estimo.ci6n y deslinde parclo.l marca e1 limite de las ribcras en 1as
ma:o:imas avenldas ord!narias con los vcrtlces que constan cn
\a.:ı ac tas, planas y registro" topogriflcos, y car:ı.cterist!cas que
se definen'
Roesultalı.do que La Jefatura de 1" Quinta Dlvis16n Hldro16g!co-Forestal emite informe favorə.ble de c6mo se han ,lIevado
a r.abo la.s operaclones para dejar determlnada la linea y su·
per!!cıe de 1as r!beras probables:
Conslderando que se ha dado ~umpıımento 0. cunnto cn la
antedlcha Ley se preceptua para que pUedan sel' ::ı,probadas las
aetas que deterıniııuıı la.'; riberas probables, habiendose tranıl·
tado en forma reglaınentaria.
Con.slderando que los montes y terrenos qııe p::ısan a pel'te·
necer al Patrunonio Forestal del Estado han de ser !nclu!dos
en el CatIı10go de Montes de Utilidad Publiea CDmo pertcn€clentes aı Eı;to,do,
Eı;te Ministerlo, de coııformidad con la propuesto. de esa Dlrecc16n General, ha dispuesto:
Prlınero,-Aprobar las actas de estlmaci6n y deslinde par·
clal de La ribera del Arıxıyo de la Clanıor Amarga, a su paso
POl' el termino munlcipal de Zaidin, de la provincla de Huesca,
Segundo,-Dec1ar:ı.r de uti!!dad pıib1ic:ı. 13.5 riber:ıs cstiın:t
da.s e incluirl:ı.~ en el catilogo de dlcho carfıcıer can 1as descripc!anes slgulentes:
Provl:ııcia: Hucsca,
Partido judlclal: Fr:w;a,
Teımina nıunlcipal: Za1c!1n,
Localizaci6n,-La rlbeı'a estlmada se loca11za en las partes
derecha. e Izquierda del alveo del arroyo desde el limite de La
prov1ncla de Lerida hasta la desembocadura en el rio Cinea.,
liıni,tes,-Norte: Termıno municipal de VilIanueva de Alpicat
(Uridal,
E.ste: Fincas particulares de Zaidin,

Dmo, Sr,: De conformldad con la propuesta elevada por
esa Dircccl6n General sobrc pctici6n formu1ada por don Manuel
Alcantara Mufioz Y don Rafael Cumpos ROl>les, como promotoreS de la Socledad il constituir <undusır!a Dcsecadora Extre_
mena, S. A.» UNDEXSA), y de acuerdo con 10 dispueı;to en
la Ley 152/1963, de 2 de dlciembre. sebre Industrlas de Intere.s
Pre!erente, y demııs disposiciones dictadas para su eJecucl6n
y desnrro110,
Este Minister!o ha tenido a blen d!sponer:
1, Declarar cmplazada en zona de preferente localizaci6n
ap;rarla a la industrio. desecadora de prodtıctos vege_
tales a insta1ar en Merida (Badajoz) por <ılndustrla DesecadDO.'a
E:o:tremefia, S A,» lINDEXSA), Sociedad a constltuir por 100
promot<ıres don Mnnuel Alcantara Mufioz y don Rafael Cam.
pas Roblcs, POl' cuınplirse tas condiciones y l'equisitos qu~ s~fıala
eI Decreto 285511064, de 11 de septiembre,
2, La totalldad de la activldad industriaı agrarla de referencla queda comprendlda clentro de La zona de preferente la.
ca1lzaciôn industria1 agrarl".
3. Otorgar los OOneftclos corresponcllentes aL grupo B de las
seiialados en la Orden de e.qte Ministerio de 5 de ma.rzo de 1965,
e:o:cepto 105 de cxpropiaciôn forzosa, por no haberse solicitado,
4, Conceder un plazo de cuatl'O meses contados a partir
de la aceptacl6n de la presente resoluci6n para presentar el
proyecto deilnltivo para la corut.ltuci6n de la Socied:ı.d e lns..
crlpc16n en el Regi.stl'O Mercanti1 y para justiflcar que el cə,pi
taJ desembolsado cUbre, como minimcı, La tereera parte de la
Inversi6n real,
5. Conceder un plazo de sietc meses para la iniciac!6n de la,<;
obras y otro de dleciocho meses para la terminııc!6n de lns
instalaciones proyectadas, con tados ambos plazos a partir de
la fecha de aprobac16n del proyecto definicivo,
Indust.,ıo.l

Lo qUe comunico a V, 1. para 5\1
Dios guarde a V, 1, muchos aiios
Madrid, 1 de junlo de 1966.

coııocinılento

y efectos,

DIAZ·AMBRONA
Dmo, SI', Director general de Economia de La Proclucciôn
Agraria.

MINISTERIO DE ·COMERCIO
ORDEN de 2 de junio de 1966 por la que se autoriZa cı I<Trenzas y Cables de Acero, S, A,), de Bareelona, el regimen de reposicirin para la imllortaci6n con franqııicia araneelaricı de !ermach.ine de

h.ierro y acero por exportaciones CJ..." alamore de h.ierro y acero 11T'cviamcntc rea!lzadas,

I1mo. Sr,: Cumpl1dos los tramites reglamenta.rlos en el expediente promoYido POl' la Empresa lıTrenzas y Cables de
.'\.ccro, S. A,», sol1citando La importııcl6n con franqUicia arancelar1a de fermachlne de acero especial, sin a1eacion, y ferınıı,..
chlne de hierro, como reposici6n POl' e>.-portaciones previaınente
realizadas de alambre de acero galvanizado y sin ga1vanlzar
y alaınbre de hierro galv;!,!1izado y sin galvanizar,
Este Ministerio, conform{l1ldORe a 10 informado y propuesto
POl' la Direcc!ôn General de Politica Arancelaria, ha resuelto:
1. 0 se concede 11 la firma «Trenzas y Cables de Acero, soclectad An6nimaı), con domlci1io en paseo de GTacia, 7, Bar.
celona., La lmportaciôn con franQuicia arancclar!a de:

al Fermachine de acero
Fermach1ne de hi~

bı

especiaı,

81n aleaci6n; y

