
11. febrero, 1-961: 2587 

Lo que de Ord.eiı ministerial comunico . a V. S. parllr su co
nocimiimto y .efectos. 

Dios guarde ıl< V. S. muchos MOS. 
Madri<i, 7 de febrero de 1961 .-EIDiı;ect.or genehı.I, F. Bİ1on~s. 

SI'. ıngeniero Director de iıı. Confederıı.ciôn lÜdrograficıı del 
Duero: 

• • • 

RESOLUCION de la Jejatura de Obras Publicas de So
ria por la ' qu,e' declara la nece~idad .de ocupaci6n /or
zosa de 108 bienes que se çitan. 

. Cçın, fecha de hoy se ha d!ctadp' por esta Jefatura La si-
guiente ' providencia: . 

«Examinado . el expediente de expropi'aci6n forzosa instnı1-

do' por esta J efatura para ocupaciôn de 'Ias' fincas ' en el term1no " 
municipal de Laina, que ha dadolugar la construcci6n del oleo-
ducto' Rota-Zaragoz-[l" ' kil6metros ~ 650 a 653; . 

Resu1tando que La relaciôn de bienes que . Se considera nece
saİ'io expropiar fue pubJicada. eıi e1 «Boletin Oficial de1 Estado» 
y en el de la provincia y en el ' peri6dico 10c ılJ de fechas2 , 9 
Y.19 de ' novjembre del . pasado afio, respect!V'amente, para cum
plimiento y a los ı;fectos .que Se determlnan en losarticulos ıs 
y -19 ·de la vigente Ley de Expropiaci6n. de 16 .de . diciembr.e 
de 1954; ' ' . 

Resultando que durante ıel pehodo de lnformac!'ôn pübllca 
DO se pan presentadoı;eclamaciones en la Alcaıi:lia de La\n'il. 
ni en esta Jefatutaj 

Considerando que en: la tramitaciôn del expediente ·sı: ha 
observado 10 dispu~sto POl' la . citıı.da LeydeExpropi'aciôn y el 
Reglamento Para su ap!icaciôn, de .. 213 de abril .de 1957, siendo 
favorai3le 'a la n,ecesidadde ocupaciôn el dictı;lme~ .emit1do por 
la Abogacia del Elstado, . r: . ,: 

. Esta Jefatura, en uso .de 1aş, fa~ltaQes: que le ,ot.orga el ar-
ticulo 38 de la mencionada Ley, ha resuelto: . 

'1.0 . Declarar la necesidad ' delƏ: " ocupiiCi6n iW)Ü~Iles' 'il. e~
propi'ar en el termino lİlunicipal de ' Lainə;, 'segun . 'relaciones 
aparecidas en el «Boletin Oficial del ' Estıido»nÜmero 263 y en 
el de la provinCİa nümero 126; d'e·· fechas ·2 y:' 9 deİ10viembre 
del pıl.sad'o' afio. . " 

2.° . Que esta providencia se'inserte 'en Ics' meıic!onados . pe
riôdicos oficiales y en el periôdlcö local" encumplimiento de 
10" tlispuesto en el articuJ.o· 21 de 'laLey, y·, qı.ıe :por la Alcaldia 
de Laina s'e expongan en el ·tabıôn. de . anuncios para conocf
miento, de los pr'opietal'ios, .Se efectu'ara la, no~ificaci6n indi
vk!ua:1 .a cuantas personas . apaı-ezcan·. inte.resadaş en el proce
dimiento expropiatorio, advirtieı:ıdo que , contr.!), el . acuerqo de 
la necesidad de ocupaci6n pueden los interesados interponer 
recurso de ~Iz-ada aııt.e el~iniı;tedo . q~ , Ob~as ,Püblicas, dentro 
del plazo de .diez dias, a con tar .de la .not.1ftcac16n personaJ 0 
desde la ·publicaciôn .en el .«Boletin Oficiə,1 del Esta:d~. segün · 
10s caşüs. . , . ' 

'Lo qu e se hace püblic'o para general conociriıientö. 
SOı:i a, . 9 de febrero de 196L,-El Ingeniero Jefe, Juan de 

la ,Torre,':"'671. . . '. 

• • • 

RESOLUCION del Parq~e . · Celltraı de AutomovilismQ 'V 
Maquinaria por la que se anuncia subasta para la ena
jentıCiôn de varios lotes de vehicu los 'Vrestos. 

'Este parque celebrara subasta de varios lotes devehiculos y 
re,staı; eı · dia 8 'de- marzo en' las oficina·s del mismo,sitas en la 
calle del General Varela; nümero ai, Madrid; a Iai' once horas. 

. L~' "relaci6-n de los I~tes y las normas para La ceiebraci6n de 
La subasta estaran expuestas en las citadl1s oficinas y en el lugar 
don de' estan situados los mismos, admitiendose la presentaCi6n 
de proposiciones ı:ı,asta las once horas del dia 4 de cicho meit. 

Podtan exam:in.arseloslotes en e.1 aparcamiento de . maquina.
r ia de est'e Parqtıe (Fuencatrall, antigua carretera de Hortaleza; 
durante los dias habiles comprendidos' del ' a3 de febreroal 4 de 
marzo.entre las nueve y las trece horas, 
M~drid, 14 de' febrero de 196ı:-EI Ingeniero Director, 'por 

del'egaci6n" Fei'nıuido Sual·~z.~829. . " , 
'. 

MINISTERIO 
DE ED·UCACION NACIONAL 

RESOLUCION de La Direcci6n General de B ellas ıfTtes 
por la que se hace pıiblica la aprobaci6n del 'Proyecto 
de obras de rne j ora ; saneamiento il otTas en la Escuela 
Central de Bellas Art.es de San FernCllldo~ de Madrid • 

Visto el proyecto de obra& varias 'en patios. tejados y aulas ' 
en .Ia EscUela Central de B'ellas Artes de San Fernando, de Ma
örid, ı:edadado por el Arquitecto don Enrique HUidobro Pardo.; 

Resultando que ~n cumpJimiento de 10 que ,previene el ar~iciı
lə 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, ha 8ido infor
mado dich.o proyecto fa\Corablemente por la Juntıı, Fıı.cultativa 
de Construcciones Civiles '; ' . . 

Resultando que el resumen del 'presupue-sto se de&compone en 
la si~uiente 10rm~: Ejecuci6n material, 384,913.44 pesetas; pluses, 
25.404,28 pesetas; i5 por 100 de benefirio, indıistrial, 57.737,01 pe
E:et as ; importe de contrata, 4ô8.054,73 pesetas; honorar!os facul
·tativos por fotmaci6n d.e prOy.ecto; segün tarifa primera, grupo 
quinto, 2,75 por 100, descontando eı 2 por 100 que determina el 
Decreto de 7 de junio de 1933, 10.373.41 pesetas; . idem içi. por 
direcciÔn,.10.373,41 pesetas; honorarios de Aparejador, 60 POr 100 
sobre Ic.s de direcci6tı. 6,224,04 ' pesetas. TotaL. 495.025 .59 pesetas; 

Re&ultando que la Secci6n de ContabiJidad y la. ıntervenci6n 
General de la Administraciôn del Estaoo han tomado raz6n y 
fi s-calizado,. respectivamente, el gasto propuesto ;' 

COll5iderando que dichas obrasi por su coste. y en armonia 
COn 10 que previene el parrafo 13 del artıculo 57 de La Ley de 
Ccntabilidad, de 20 de diciembre de 1952. deben ejecutarse por eL 
sistema de contrataci6ıı directa, se ha promovido la debida 'con
currencia ' de ofertas, siendo ' entre Ia's pre&entadas la mas ven
tajosa la suscrita POl' don Angel Patern.ain Erice, qUe se com
promete LI. reaJizarlas por la cantidad de 468.054.73 pesetas, im- . 
porte tipo de la cQntrata, .. 

Este Ministerio ha dispuesto : 

1.0 La aprobaci6n del proyecto de referencia, por su irpporte 
total de 495.025,59 pesetas, y su abono con cargo al cre<i!to que 
figura en el vigente ·presupuesto de gastos de .este Departamen
to, 'con el ni:ımeio 611.34 1-1, apartıı.do c). 

2.o Que se adjudique a don Angel Paternaln Er!ce POr la 
cantidad d'e ' 46'8.054,73 pesetas. 

Lo que ee Orden comunicada por eJ Excmo. 81'. Mini5tro digo 
a. V. S. para su conocimiento y efectos. 

. Dios 'gul1rde. a V. S .. muchos afios. 
Madrid, 31 de diciemb-re de 1960,-El 'Directorgenerı;ıI, por d'e

legaciôn, Antonio Tena. . 
Sr. Director de la Escuela Centr,al, de Bellas Artes de San Fer

, nando, de Madrid. 

• • • 

RESOLUCIONES de la D'irecciôn Gerzeraı d e Enseii.a.nza 
Prim(ıria por las que se anuncian su bastas de las obras 
de r eparQciôn de Escııe las gracluadas en Asb dillo (Pa
l eııcirı ) . obra s de termiıı ac i6n del Q rupo Esco lar ((H echQs 

,Hist6ricos)), ,de' pa19s de la Frontera (Hııe lva) ;de repa-
raci6n de Esqelas ane jas de Ponteı;edra 'V oltras de 
reparaci6n de E3cuelas del MClgisterio de Zamor<L. ' . 

, .",. 

Por La presen'te ' se ' convoca subasta pÜblica para adjudlcar 
las obras de reparaciôn y .reforma de las Eocuelas grac·ı.ıadas en 
Astudillo(Palencial, por un presupuesto de contrata de . tres
cientas noventa y nueve mi! ochocientas se.e-nta y seis con 

. tre1nta (399.866,30), , 
La : subasta t endra lugar el dia 10 de abr!! ' de 1961. a las ' 

'once horas de! expl'esado dla, pudiendo presentar proposiciones 
Ics licltadores de.:de el oia 14 de febrf! l'o de 1961 hasta ,,1 28 de 

. marzo de 1961 , a ,ıa una de la tarde. 
Los proyectos completos y los pliegos de condiclones, asl 

comci la documentaci6n precisa para tomar parte en dicha . su
basta, estan de man1fiesto en la Secci611 de Con.strucclonelO l'1s
colar-ı:s ' y en La I?elegaci6n Administrativa de Educaciôn Nacio
nal de Palencia. 

Si apar,eciesen C.OS 0 mas proposiciones !guales se practlcara 
la licitaciôn por \Jujə.s a la liana prevenida en el a1'ticulo 50 
de 'lə, ' Ley de Contabilidad. . 

La fianzapr.cvisional es la de siete mi! novecientıısnoyenta 


