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. IIi. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO

DE

oBRA

S

P U B L 1 CA S

ORDEN de 18 de ' enero de 1961 por la que se adjudican
dejinitivamente diversas ~bras de carreteras.

Visto el resultaoo de la subasta celebrada el dia 17 de enero
de 1961, para la ejecuci6n de 'las obras reı:.enadas en La relaci6n
. , publicada en 'el «Botetin Of1ci.a.l del Estado» de 24' de diciembre de 1960,
Este Ministerio ha resuelto adjıidicar oefl.nitivamente, ~ 105
Ilcitadores que realizaron las proposiciones econpmicas mas ventajosas, ıa.s obras' que a continllaei6n se ındican:

i

Obia niim: 1: Le6n.-Ps. 4. Le6n~Zamora. Salamanca. Varta.nte de trazado kÜ6metroı; 16,660 al 18,060 (entre Le6n ' y Ben.avente). (Actualmente kilômetros 93,940 al 95,34 de la carre"
tera de Villacastin a Vigo por Le6n.)
'.
'
A don Angel Redin Solapa, vecino de Muelas del Pp,n, prov1ncia <!.e Zamor.a , por la cantidad de 1.922.879,54 pesetas" que
produce en el presupuesto de contrata, de 2 .454 . ~4 ,30 pesetas, la
. baja de 531.964,76 oesetas en beneficio deı , Estado.
Obra nı1m. 2: Pontev6dra.-Terminaci6n de las obra5 de la
variante ı'ara el nuevo acceso .a Vigo en la ,Co N. 120 de Villacast1n . a Vigo. Itinerario Sr. 12.
A «Rubarqui, S. A.», con domiciUo' social en Madrid, calle
<!.e Alcala, niiIİı. 114, por la cantidad de 19.945.670 pese.tltE>, que
produce en el presupuesto de cent rata de 22.506.963.35 pesetas,
una bal!!. de 2.561.293,35 ,pesetas en beneficio del Estado. .
··' Obra nı1m. 3: '·S antander.-Proyecto de puente sobre el ' rio
B\lsaya en la ' PS. · 2.": Santander-Oviedo-La Ooru1la. .
A «INDUOOSA», Industrias de la Qonstrucci6n, S. A., con ,
,<!.iOmicilio sOCial en B!lbao, ' plaz ~ del Conde de Aresti, 9, tercero, :
por la cantid,a d de 4.759:731,99 pesetas, que produce en el pre&upuesto de contrata de 5.~57. 867,04 pesetas, la baja de pese;as
1.198.125,05 en beneficio del Estado.

que representa una baja de 29.95Q.121,01' pesetas, ~quivalente
al 22,789600846 por 100 respecto al presupuesto qUe sirvi6 de
base de licitaci6Ii, que ascendia a 131.420.121,01 pesetas, con
plazo de ejecucipn de treinta meses, a contar . de la ,fecha de
pUblicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado» de La ,adjudicaoi6n, con sujeci6n a las demas condiciones del curso.
Lo que comunico a V. i i para su C'onocimiento y Hectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 19 de enero de 1961.
VIGON llmo. Sr. Director .gen.erai de Ferrocarriles,
p,6rtes por Carretera:

Traııvias

y Trau.

• • .*
RESOLUCION de 'la · Direc,c i6n G eneral de F errocarrf..
ie's, Tranvias y Transportes por Car rct era sobre cam-bi o de ' titularidad de .la cÔncesi6n del servi cio , pii.blicO
regılZar de transporte de viajeros por carret era entre
Bocairente y la estaci6n jerrea de Onteniente, (Valencia).
. ,

Habiendo sid6 sol!citado por don HilariG. Ferrer Rerrero y
don: Juah Navarro Calabuig el· cambia de t.itularidad afavor
de este ı11timo de lıı. concesi6n del servicio pı1bliCö regular de
transporte de viajeros per carretera entre Bocairente, y la e5taci6n ferrea de Onteniente \ (expediente V-617), en CUIiıp11~
miento de 10 dispuesto en al articulo 21 del vig'ent.e Reglamento
de Ordenaci6n aelos Transportes Mecanicos j)'or C'arretera, se
i hace .piiblico que con fecha 17 de mario d~ 1960 estaDirecci6n
, General tuvo a bien acceder a 10 solicitado por los intere&ados,
quedando E>ubrogado -el citado' sefıorNavarro Calabuig ~n 108
derechos y obligaciones que correspondian ,al ,·titular del expresado serviclo.
.
Madrid, 19 de enero de 1961.-El Diı;ecto1' general, Pascııa1
Lo~Zb.

• • •

Debiendose prevenir ar 105 adjıidicatarios que, en virtud de
10 dispueiıto en la condici6n cuarta del p1ie~o d>e condiciones
RESOLUCLON 'de la Direcci6n General de F etrTocarrfpa.rticulares y econ6micas que ha: regido en la sUbasta, deberan
les, Tranvias y Transportes por Carret era sobre . camdej)'ositar las fianzrui defl.ınitivas y suscribir, los contratoı:. corresbio de titularidad de La concesiôn del servicio pii.blico
ponG1entes, antes d~ 105 treinta dias a partir de lapubllcaci6n
regular de transporte
viajeros 'por carretera entre
en iiI «Boletin Oficial del Estado» de las adjudlcaciones. de 1as
Barbastro y Boltafıa (Hue sca).
'
obras7 que seran elevadas a escritura pı1blica, autorizandose ' a.
108 Ingenieros. Jefesde Obras Piibllca5 y de Puentes y EstrucHabiendo sido. solicitado por dofıa Margarita Valls Masach
turas, respectivamente, para que las efectı1en en representacl6n
y sus hijos .don Jose, .Maria y don .Hernan Gortes ValIs eI camde este Ministerio, quedanco notificados con La .publicaci6n de bio detitularidad a favor de la comunid,a d «Viuda e Hijos ae
esta Orden tanto ' aquelIos ' romo 105 adjudica.tarios, {!e- Teodoro Corte&» de la concesi6n delserviclO' pUblico regular
biendo ademas entregar en dicho plazo el programa de tra- de transporte deviajerospor carretera entre Barbastro y Bol"
bajo, ~on arregİo a 10 que se determina en ~ Decreto de 24 de . tafuı. (expediente nı1mero V-1068) , en .cumplimiento de 10 disjuruo c.e 1955.
puesto en el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenaci6ıi
Ma'dri<\ı 18 de .enero de 1961.
de lcs Transportes Mecanicos por Carretera, se hace pı1blico .
que con fecha 9 de dicieIiıore ı11tinio esta Direcci6n .General
tuvo a bien acceder a ' .1o solicitado por 105 interesados, que• • *.
dando subroga'd a 'la citada coınunidad en los derechos y obligac!oneı; que correspondian al titular del . expresaao servicio.
ORDEN de. '19 de e,n ero de 1961 por la que se adjudican '
Madrid. 19 de enero de 1961.-El D!rector general, Pascual
_ las obras del «proyecto de lnjraestructura de la linea de . Loroozo.

de

Ventas-Ar turo Soria )) a La Compaiiia de los Ferrocxı,rri
l es de M edina del c ampo a ZamOra y de Orense a vtgO,
y a «Cubiertas y ' Tejados, S. A,n.
,

'TImo. Sr.: EI dia 22 de dlciembre de 1960 se celebro el
concurso para la adjudicaci6n de las obras del proyecto de
infraestructura de La .lIDea de Ventas-Arturo SOria, ' del ferrocarril Metropölitano de Madrid.
Este Ministerio ha resuelto adjudicar a ıa. Compama de
los Ferrocarri1es de Medina, del Campo a Zamora · y d~ Orense
a Vlgo y a l<Cubiertas y .Tejados, S . . A.», conjun~y solidariamimte, las obras del proyecto de infraestructura de la linea ,
de Ventas-Arturo Soria, del 'fierrOGarri! metropo1itano de Ma' drld, por el importe de su proposici6n de 101.470.000 pesetas,

• • •
RESOLUCIONde la Conjederaciôn Hidrogra!ica del' Gua- .
dalquiv ir por la, que ' se deClara la' n ecesidacl de laocupaci6n de. 4ıs jincas que se cita'n, ajectadas ' por Zas obras
del Plan cle Jae71;, canal de derivaciôn del ,pu.ente. de La
Cerrada., en termino municipal de Ube.da, provincia de '
Jaen.

Examina1:Io el expediente de exproplaci6n ,forzosa ııue motlva
las obrj!.S, expresadas en el referido termino municipal : .
Resultando qUe en el peri6dico , «Jaenı>, del dia 20, y en 'e1
«Boletin Oficial dei Estado» y en el de la provincia del dia 22,
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ıodos .del mes de septıe~bre de 1960, asl como en el tabl6n de
'anu:hclos del Ayuntamiento de' Ubeda, se puıiııc6 la relaci6n' provisional de ' lnteresados para que pudleran presentarse reclamaciones contra la necesldad de la ocupac16n de las fincas ; 0 apor· tarse lQ.S datos opörtunos ı:ıara rectificar 'poslbles errores de la
relaci6n;
, Resultando que ,n o se ha~ presentado reclamaclones contra
· la necesidad de la ocupaci6n., Los (mlcos escrltos presentados 10
· han sido: por don Luıs Arredondo Malo, expresando que ,l a finca numero 1 no le pertenece, siendo propledad de ' don Luis Za.rate Mufioz-CobO, y pnr do!) Diego Arredondo Diez de Ofiate,
en elsent1do ' de . que se le construya un paso para que 'su finca
no quede incomunicada coh la carretera y 'a:simismo se adopten
la,s prev.enciones necesarias para \lue no se lnterrum'pan 'los rlegos , de su zona inferlor;
Resultando que la Abogacia del Estado ha dlctamlnado favo- '
,
rablemente la resoluç16n de este periodo;
• Conslderanco que pröcede ,la rectlficaci6n de la relaci6n de
propietari9~, respecto a la tltularidad de lafinca . nt'miero 1. por '
'const1t uir eS,ta precisamente uno de los motivos de la infor,maci6n;
,
, , Considerando que l'a reclamac16n de ' don Dlego Arreqondo
ııer;i atendida, a .cuyo efecto se han cursaöo a la Secc16n las qrdenes oportunas;
,
Considerando' que se han cumplido las formalidades legales
de aplicaci6n del caso,
'
.Esta nlrecc16n, en uso de las facultades conferldas por el
artlcwo 98 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de' dicieın
bre de 1954, y en ejecuci6n de 10 dispuesto en los artlculos 2,0
aL 22 'de la misma, ha resuelto:
'
,
.

sus dos especlalidades, Industriales y de la Construcci6n, para
el Orado de Aprendizaje.
Lo digo a V. 1. pa!~ su conociıniento y efectos.
Dios guarde a V. I . muchos aii.05.
Madrid, 28 de diciembre 'de 1960.
RUBIO OA:RCIA-MINA
i

..

Ilmo.' Sr. Director general de Ensenanza

,

Lal:lorəl.

ORDEN de 5 de enero de 1961 por la que se adjudica.
definitivamente La subasta d e las obras d lr r ejorma il
nuevas instalaciones del I nstituto Laboral de . Luanco
(Oviedo).

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo a que haee referencia la
Orden minister1al de 2 de diciembre de 1960 (<<Boletin 'Oficial
, del E5tado» del 21 de dicho mes y afıo) . POl' la que se adjı.idic6
provişlonalmente la subasta de las obras de reforma y nuevas
lnstalaciQnes del Instituto Laboral -de Luanco (Ovieco) . 5in
que se , haya producido reclamaci6n alguna contra el ıı.Cuerdo,
Este Ministerio h :oı resuelto elevar a definitiva dlcha adju- ,
dicaci6n en los ' terminos previstos en la Orden mltıisterial referida.
La digo a V. I. para 'su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. I . muchos afios.
Madrid, 5 de enero de 1961.

RUBIQ , OARCIA-MINA
1.0 :pecla,rar necesarla' la ocupaci6n de las fincas afectad:as
por las obras del canal de derivaci6n de1 Puente de la Cerrada,
Ilmo. Sr; Director general de Ensefianza Laboral.
en el termino municipal de Ubeda, segun la relacl6n ya publicada y con la rectificaci6n de titularidad que a. C'ontlnuacl6n
se lnserta.
.
,
2.0 Publicar ' esta declaraci6n en el «Boletln Ofic1al del EsORDEN de , 16 de imero de 1961 por ·la qU8 qued.a sin
tado» y en el Ne la provincia, asf como en el tab16n de anuncios
ejecto el reco1!ocimien to o!icial concedi do a la «Escwela
del Ayuntamiento de Ubeda y, notificarla lndivldualmente a los
Projesional Textil del Sagrado 'Coraı:ôn», de ~arçe lona,
lnter~sados, hacü~ndoles saber que puedeİı recurrir contra ella
por 'J)ecreto de 12 de marzo de 1959.
, ante el Ministerio de Obras Publicas ,en el plazo de, diez dias, '
a contar de la fecha de la uıtima 'publicaci6n oficlal, 0 de la
Ilmo.. Sr.: Habiendo ce5ado en su funcıonam1e~to el Centro
notificaci6n, en su caso, y por conducto de esta Confederac!6n.
no oficial reconocido de Formaci6n Profesional Industrial «Escuela Profesic.nal Textil del Sagrado Coraz6n»; ali B'arcelona,
y de conform1dad con l'a propuesta formulada po.r la ' Junta
Rectiji.caciön que se cita
Central de Formaci6n Profesioı:ıal I ndustrlal,
'
Este ' Ministerl0, en uso de las 'atrlbuclones qUe se le conF1nca num. l.-Propletar!o, 'don Luis Z,a rate MU1'ioz..Oobo;
fieren en el articulo 31 de la Ley de 20 de julio de 1955, ha
Sevilla, /21 de enero ' de 1961.--El IngenlerbD1rector, J. M~n- ' dispuesto quede 51n ' efecto el reconoclmlento ofic1al eonced'ıQo
al indicado Centro POl' Oecreto de 12 de marzo de 1959.
dez.-407.
.
.
Lo digo a V. I. para su cOl1oclmleİıto y efectos. '
Dios guarde a. V. 1. muchos afios.
'
Madrid, "16 de enero de 1961.

....

.. '.

MINISTERIO
(DE ED'UCACION NACIONAL
ORDEN de 28 de diciemb're de 1960 i>or la que se amplian
las enseiianzas a la Rama de Delineantes, en sus especialidadesde Industriales 'V de' La Construcci6n, al cen ..
tro de Formaciôn Projesional Incıustrial «Santa Maria
de ' la Rcibidwı, de Hu~lva.

, RUBIO
Ilmo. Sr. D!rector general de

Eıısefiarıza

OARCıA-MINA

Laboral.

• • •
ORDEN ' d e 17 de enero ,de 1961 por la que se cll18i!ica
, como Centro no ol icial autor izado de Formaci6n Pro!esional Industri al en el Grtido d e. I niciaciôn Pro!esional 0
Preaprendizaje a la Obra Escolar Sctr:ial «La ,G ran Madren, de Sevilla.

TImo. Sr.: Vlsto el expediente 1nstrufdo a ınstancla de la.
Ilino. Sr:: V!sto el expedi ~ nte lncoado por el' Dlrector de
Dlrecc16n del Centro 'de Formac16n Profeslonal Industrlal «Santa Maria de )a Rablda», de Huelva, ,en solicitud deampliaci6n la , Obra Escolar Secial «La Oran Madre», de Sevilla, en supUca de que sea clasificada como Centro no oficial autorizado
de sus ensefianZB.S ·ala, Rama de ~ııneantes en 5US estıeclalide' Formad6n ,Profesional tndustrlal.
dades de !hdustıiales y de La Construccl6n.
'.
De conformidad con los dicta.me neş emitidos por la Junt.a
Tenl.endo en cuenta que E'l cltado expedlente se ha formulado
de acu~rdo concuanto dispone La Orden de 5 de agosto de 1958, ' 'Öentral de Formad6n Profesional Industrlıı.l y por el Consejo
Nııc ional de EducaciÔn. y teniendo en cuentJa qüe el expresado
Y que ha sı do favorablemente . lnformado por la Comisl6nPerCentro reune las condiciortes exigldas en el articulo 27 de la,'
, manente de la Junta Central de Formac16n Profeslonal !hdustrial,
.
' , '
Ley de 20 de jUlio de 1955 y sus dlspOS:1ciones complementarlas:
Este Minİsterio ha t eiıido a b~en d'isponer:
Este Min:1ster1o ha tenldo a blen dlspone~ que las ensefıanzas
a.tribuidas a la E!.cuela no ofıc!aı, reconocJda, Centro Femenino
1. 0 Se clasifica como Centro no oficial autorizado de JIIorde Formac16İı Profeslonal Industrial «Santa. Maria ' de laRamaci6n Profesionaı Industriaı depend1ente de la Jerarquia 'ecleblCia», de Huelva, por Orden de' 14 de mayo 'del afio en curso,
s!asticıı. ,le. Obra Esco~ar Soclal «La. Oran .Mad.re», de Sevilla.
,ean tı.mpliadııs. con l.as relati.vı:ts a la Rama de Delin.tes en

il,

