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BESOLUCION de la Jefatura de Obras Publicas <ıe San
tanıf.crpor 1(1 que se ıf..eclara La necesidad de La ocupa
d6n de los bknes que se citan. 

: 1!:xaminado er expedlente de exproplaci6n forzosa de los bie
nes y derechos afectados con motivo de las obra$ de supresi6n 
de un paso a nivel en el kil6metro 182 de la carretera nac10nal 
634, de San Sebastüin a Santander y La Coruna, termino munı
eipal de Barcena de Clcero; 

Resultaı:ı,do que La relaci6n rectlfiC'B.da de lOS blenes y dere
ehos que es necesario ocupar fue pUblicada en el «Boletin Ofi
cial del Estado» de 15 de diciembre de 1960. en el «Soletin Ofi
e1a!» de la prov1ncla de 2 de enero de 1961 y en el peri6diC'0 de 
esta localidad .«El Diar10 Montan.es», de 11 de diciembre de 1960. 
para çumplimiento. y a ıosefectos .que se determinan en los ar
ticulos 18 y 19 de la v!gente Ley de Expropiaci6n Forzosa de 
ıa de dic1embrede 1954; 

Resultando que durante el per10dode 1nformae16n publica. 
se pr.esent6 una reclamaci6n suscrita por don Juan Jose Fer
nandez Bust!llo. solicitando el cambio de trazado de La obra de 
que se trata. alejandolo de un inmueble de su propledad y ocu-
pandola menor superfic1e posible de sus fincas; . 

Çonsiderando que tanto por el Perito de la Adminlstraci6n 
eomo por la AbogaC'ia ' del Estado no se ha estimado atend1ble 
d1eha reclamaci6n de cambio de trazado, en cuyo cr1ter10 abun
da tambien esta Jefatura; 

Cönsiderando que. latramitaci6n del exp~dlente se ha prac
t1cado en un todo de acueİ'do con 10 dispuesto en La cltada Ley 
de Exproplac16n y el Reglamento para su ' aplicaci6n de 26 de 
abr1l de 1957. s!endo favorable a la. neces!dad de ocupac16n el 
d1cta.men em!Udo por la Abogada del Estado. 

Esta. Jefatura. en uso de las fae'Ultades que le otorga el ' ar-
tlcu10 38 de La menc!onada Ley, ha resuelto: . 

1.0 Declarar la necesldad de lıı. ocup~!6n de los blenes en 
el termino municipal de Barcena de Cicero. segı1n relaciones 
aparecidas en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 15 de di
ciembre de 1960 y en el «Boletin Oficial» de laprovinc1a de fe
eha 2 de enero de 1961. 

MINISTERIO . 
DE ED'UCACION NACIONAL 

DECRETO 206/1961, de 19 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Eduardo Herncindez Pacheco y Esteba. 

En atenc16n a 108 meritos y circunstancias que conC'urren 
en don Eduardo Hernandez Pacheco y Esteba. 

Vengo en concederle la Gran Oruz de la Orden Civil de AI
fönso X el Sabio. 

As! 10 dispongo por eI present~ Decreto. dado en Madrid 
a diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANOISCO FRANCO 

El Mlnistro de Educac16n Nacional, 
JESUS RUBlO GARClA-MIN.c\ 

• • • 

DEC'RETO 207;1961, ' de 19 de enero, por el qıte se con
cede la Gran Crua de la Orden Civil de Alfonso X , el 
Sabio a don Octavio A. Vallarino. 

En, atencian a los meritos y circunstancias que concurren 
f . don Octavio A. Vallarino. 

. Vengo en concederle ıa' Gran cruz de la Orden Civll de 
J fomo X el Sabio. . 

As1 10. dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a i lecinueve de enero de mil noveciento8 sesenta y uno. 

El Mınls!ro de Educac16n Naclonal, 
.nı:sUS 'RUBlO . GARCIA-W:NA 

FRANCISCO FRANCO 

2.0 Que esta prov1dencia se lnserte en los mencionadQs pe
r!6dicos oficiales y en el peri.6dico local. en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 21 de la Ley, y que por la Alcaldia de 
Barcena de Cicero se exponga en el tab16n de anundos para 
conocimlento de .los propietarios. Se efectı'ıe La notificac!6n in
dividuala cuantas personas aparezcan como interesadas en el 
proced1miento exprop!atorio. advirtiendo que contra el acuerdo 
de la necesidad de ocupaci6n pueden los, interesados interponer 
reC'Ul'SO de alzada ante eI Ministerio de Obras PUblicas dentro 
del plazo de diez (10) dias. a cof\tar desde la notifiC'aci6n per
sonal 0 desde la publicaci6n en el «Boletin ' Oficial del Estado», 
segı'ın los cas'os. 

Lo que se hace pı'ıbl!co para general conoc!m!ento. 
Santander, 3 de febl'ero de 1961.-EI Ingeniero Jefe.-559. 

• • • 

RESOLUCION de la Junfa de Qbras y Senıcios del Puer
to de El Ferr<ıl d~l Ca'udillo por l,a que r(;ctifica la que 
1ıacia pUalicu el resultado del sorteo de amortizaci6n de 
obligaciones celebrado el 20 de diciembre de 1960. 

Como rectificaci6n parcia~ a nuestro anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» nı'ımero 16, de 10 le enero de 1961, 
del sorteo de amortizaci6n de obligaciones efectuado el dia 20 
de d!ciembı'e de 1960 ante el Notario de esta ciudad don Gel'~ • 
man Romero Lema. ,y por. eror mecanografico sufrido, se hace 
La siguienterectificac!6n: 

Veinte titulos numeros 9.781 al 9.800. 
Resultaron amortizados 10s titulos 9.791 al 9.800. 
Los titulos nıirneros 9.781 al 9.790 se sustituyr.n por lös ml

meros 9.901 al 9.910. 

El FerroI del Caudillo a 2 de febrero de 1961.-El Secretarlo
Contador. Antonio Yord1 de Oarricarte.-V.o B.o; El Presideııte, 
Anselmo .Seoane Pamp1n-Vıizquez.-442. . 

ORDEN de 24 de noviembre de 1960 por la, que se aprue
ba un proyecto de obras de restauraci6n en za, antigua. 
catedral de Lerida, m,o,,:umento nucional .. 

Ilmo. Sr.; Visto el proyecto de . obras de restauraCl6n en la 
antigua catedral de Lerida,. monume:ı:to nacional •. formulado por 
el Arquitecto don Alejə,ndro 'Ferrant VaZquez. importante pe-
setas 350.127.16; . 

Resultando que el proyecto se propone la restauraci6n de cu
blertas deı abside central de la catedral y parcial de la casa 
de eJerc!cios; . 

Resultando que el proyecto. asclende en su total 1mporte a 
la cantidad de 350.127,16 pesetas, de Ias que corresponden a la 
ejecuci6n material. 304.265.86 pesetas; a honorarios facultativos 
por . formaci6n de proyectoy direcci6n de obl'a, con arreglo a 
10 dispuesto en los Decretos de la Presidencia del Consejo de 
Ministros de 16 de octubre de 1942. 26 de enero de 1944 y 7 de 
junio de 1933 y Orden deeste Ministerio de 9 de febrero del 
citado ano 1944, 10.436,32 pesetas; a honorarios de Aparejador, 
igualmente afectad()s por las di"posiciones aludidas, 3.130,89 pe
setas; a premio de pagaduria.· 1.521.32 pesetas, y a plus de cal'
gas familiares. 30.772.77 pesetas; 

Corı:siderando que. en t.!umplimiento de 10 preceptuado en el 
articulo 25 del Real Decreto de 4 de septrembre de 1908, el pro
yecto de que se trata pas6 a informe de la Junta Facultativa 
de Construcciones Civiles. quien 10 en1ite en sentido favorabIe 
a su aprobaci6n. y que en igual sentido favorable 10 informa la 
Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar
tistico Naclonal; 

Considerando que las obras de que se trata se hallan com
prendidas en la circunstanciə,. 2.a del articulo 58 deI capitulo V 
de la vigente Ley de Administraci6n y Contabilidad, por 10 que 
deberan ser realizadas por el sistema . de adm!nistraciôn. toda 
vez que en el presupuesto correspondiente se ha obtenido la 
economia que la mencionada circunstancia 2.' determina; 

Considerando que la Secci6n de Contabilidad tom6 raz6n de1 
gastoen 30 de septiembre ı'ıltimo. y qıre eI mismo ha sido fisca
lizado favorablemente por la Intervenci6n General de la Adm1-
nistraci6n del Estado en _14 de octubre s!guiente. 

Este Ministerio. en ejecuci6nde acuerdo del Consejo de M1· 
nlstros de 11 de noviembre. ha resuelto aprobar el proyecto de 
l'eferencia, que las obras en el compl'endidas se realicen Pol' .,ı 


