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que 1ntegrnn el proyecto de construcci6n ·de un edif1cio de nueva 
planta. para la Delegacl6n de Hacienda de Caceres, se compro
mete a rea1izar las obras de dicha construcci6n, tomando a su 
cıı.rgo su ejecuci6n yel cumplimiento de todas las obl!gaciones 
establecidas, con estricta sujec16n al proyecto correspondiente 
y pllegos de condlciones facultativas y econ6micas, POl' la can-
tiQad de .... ... ..... (en nılmero y letra). 

(Fecha. . y tlrma del proponenteJ 

Madrid, 8 de marzo de 1961.-El Director generaı, Juan San
chez..Cortes y Dıivila.-960. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BESOLUCI0N de la Comisiôn Provincial de Servicios Tec
nicos de Badajoıı ı'eferente a la subasta de las obras 
que se citan. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» nılme-
1'0 49, de fecha 28 de febrero pr6ximo pasado, se inserta anun
eio sacando a. subasta la ejecucl6n de las siguiente::. obras: 

1. Repal'ad6n y acondlclonamiento del camillo vecina.ı d'e 
«Bohonaı a la carl'etera de SevilIeja de la Jara a Horcajo de 
105 Montes», con Ulı presupuesto tot.al de Ilcitac16n de pese
tas 1.001.887.36. Plazo de ejecuci6n: Doce meses. 

2. Aeondicionamiento y reparaci6n del camino veclnal de 
«Ca.beza del Buey al del Puerto ee La Nava al puente sobre 
el rio Zıljar pOl' Cabezas Rubias», con un presupuesto total de 
licltııc16n de 500.000 pesetas. Plazo de ejecuci6n: Cinco meses. 

Entre las condieiones de la subasta figuran las de la pre
sentaci6n de! carnet de Empresa con responsabilidad ; la eollS
tituci6n de un dep6sito provislonal en cuantia de! 2 POl' 100 · 
del lmporte del presupuesto; la constituci6n POl' el adjudica
tario de una fianza definltiva de! 4 POl' 100 del importe de ad
judicac16n; la del plazo de velnte dias hibiles para presenta
ci6n de propo&lciones, a Dartir del siguiente al en que aparezca 
pUblleado e.ste extraeto en el «Boletin Oficial del EstadQ»; la 
de la apertura, que sen\. a las doce horas del dia siguiente 
ha.bll a la terminaci6n del plazo anteriar, en el Palacio Pro-
vlncial, etc. . 

Lo que se hace pılblieo para conoclmiento de cuantas per-
80nas y empresas deseen tomar parte en esta ·subasta.. 

Badajoz, 6 de marzo de 1961.-El Secretario. Luciano P . . de 
Acevedo.-V1sto bueno : el Gobernador civil, Presidente, Fran
c1sco Santolalla de Lacalle.-905. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 429/1961, de 2 de marzo, par el que se aprue
ba las propuestas de indemniııaciones especiales prime
ra, sequnda 'Y tercera correspondientes a la construc
cion del pantano de Mediano. 

POl' Deereto de velnt1cinco de abril de mil novec1entos cin
quenta y tres se declararon lndemnlzab!es los peİ'juicios que se 
1rrogara.u a 108 veclnos de los pueblos de la zona ernbalsada POl' 
el pantano de Mediano. en el rıo Cin ca, fij:i.ndose las normas 
para su determlnac16n y abono. yun plazo de ciento ochenta 
dias para la remisi6n al Ministerio de Obras PUblicas de las 
propuestas de indeınnizaciones abonables formuladas POl' la 
Confederacl6n Hidrografica del Ebro. 

Dlchas propuestas, nümeros uno. dos y tres, han sido re
dactadas por la cltada Confederaci6n, pero, debido a dificulta
des en su tramitaci6n, no pudieron sel' presentada5 dentro 
4el plazo aludido. 10 que aconseja su aınpliaci6n en forma a 
que se puedan aceptar las mismas para su' procedente apro-
baci6n. . 

En atenci6n a 10 expuesto, de conformidad con el dictamen 

del Consejo de Estado, a propuesta del Minlstro de ObrasPU
blicas y previa dellberac16n del Consejo de Ministros en ilu 
reuni6n del dia veinticuatro de febrero de' mil novecientos se
senta y uno, 

,DISPONGO: 

Articulo primero.-se amplia el plazo de preı>entac16n depro
ı;uestas de indeınnizaciones especiales motivadas por la cons
trucci6n del pantano de Mediano, fijado en el Decreto de 
veinticinco de abri1 de mil novecientos cincuenta y treslo 
suficiente para que se puedan aceptar 1as tres propuestas remlti
das POl' la Confederaci6n Hidrografica del Ebro en veintinueve 
de maya de mil novecientos cincuenta y nueve. 

Articulo segundo.-se aprueban las propuesta.s de indeoınl
zaciones especiales prime~a. segunda y tercera, correspondien
tes a la construcci6n del pantano de Mediano, POl' sus impor
tes totales de uıı mm6n ochenta y cinco mll veintluııa peseta.s 
con sesenta centlmos. trescientas cuarenta y sels mil doscientə.s 
sesenta y tres pesetas con velntiCinco centimos y c·uatroclentas 
ochenta mil sesenta y una pesetas con sesenta y cluco centimos. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid · II. 
do& de ma1'7..o de mil novecientos sesenta y uno. 

FRA.NCISCO FRA.NOO 
El Mlnlstro (Le Obras. publ1cas. 

JORGE VIGON SUERODlAZ 

DECRETO 430/1961, de 2 de marzo, par el que se reco
noce la urqencia de cjecutar las obras de «Alumbrado 
general del puerto» en el de El Ferrol del Caudillo 'V 
se autoriza al Miııist-ro de Obras Publicas para proceaer 
a su contrataciôn directa. . 

Exan1İnado el expediente l11coado POl' el Ministerl0 de Obras 
PUblicas para ejecutar POl' el slsteına de contratac16n dlrecta, 
al ampal'O del apartado cuarto del articulo cincuenta Y sietede 
la Ley de Administraci6n y Contab1lida<l de la Hacienda PUbli
ca, las obras de «Alumbrado general del puerto» en el de El 
Ferrol deı Caud1l10, en euya tramltaci6n se han cumplido lOS 
requisitos exigidos POl' la leglslaci6n vigente, a propuesta del 
Ministro de Obras Pılblicas y previa deliberac16n del Consejo de 
Ministros en su reuni6nd'el dia veinticuatro de febrero de mil 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO_ : 

Articulo .primero.-se reconoce la uJ:gencia de ejecutarlas 
obras de «Alumbrado general del puerto» en el ,de ElFerrol 
del Caudi1lo, que no permite dar lugar a los tri mites de 611-
basta 0 concurso, por 10 Que se autoriza al Ministro <;le Obras 
Püblicas para proceder a su contrataci6n directa, con arreglo 
al proyecto aprobado tecnicamente POl' Orden de diecinueve de 
dicieınbre de mil novecientos sesenta y al pliego de condiclones 
particulares y econ6miras establec1do para estos efectos. 

Articulo S€gundo.-El presupuesto de ejecuci6n POl' contrata 
de las mencionadas obras. queoasciende a la cantidad de dos 
mi110nes trescientas treinta y ı:.e1s mil ochocientas ochenta y tres 
pesetas con treinta y cuatro centimos, · es imputable en su tota
lidad al Estado, letra C, nılmero uno, grupo b), de 105 Pl'esu
puestos Generales del Estado. 

As! 10 dlspongo pol' el presente Derreto, da do en Madrlda 
dos de mar:ı:o de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mlntstro de Obras publ1cas. 

JORGE VIGON SUERODlAZ 

DECRETO 431 11961, de 2 de 7narzo, par el que se de
dara de urgente realizaci6n las obras del " Nuevo pro
yecto de replanteo de La desviaci6n del jerrocarril Pon
jCTrada-Villablino (pantano de Barcena))) 11 se autoriza 
su ejecuci6n por concierto dtrecto. 

Por Orden minlsterial ee once de febrero de mil novecientos 
sesenta fue aprobado tecnica y definitivamente el «Nuevo pro
yecto de replanteo de la desviac16n del ferrocarril Ponferrada
Vi11abl1no (paptano de Barcena)>>, por su presupuesto de ejecu~ 
ci6n POl' contrata de eiento döce millones cuarenta y un mll n~ 
vecientas veintisiete pesetas cincuenta y cuatro centiınos. 

Se ha İllcoae:o el oportuno expediente para la ejecuci6n de 
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dlchas obras por el slstema, çe conclerto ctlrecto, en euya tra
mitaci6n. se .han cumplido todos los requisltos exlgldos por la 
leglslacl6n vlgente sobre la materla, asl como 10. clispuesto en 
los ·art1culos c1ncuerlta y siete, sesenta y sesenta y slete de la 
Ley de Admlnlstraci6n y Contabllldad de la Haclenda Pı1bllca, 
POl' 10 qu.e, de conformidad con el ConseJo' de Estado, a pro
puesta del Mlnlstro de Obr,as Pübllcas y previa deJlberacl6n del 
Oonsejo de Minlstro& en su reuni6n del dia velntlcuatro de fe
' brerode mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Se declaran de urgente realizacl6n las 
obras del «Nuevo proyecto d'e replante,o· de la desvlaci6n del fe
rrocarril Ponferrada-Villablino (pantımo de Barcena)>>. 

Atticulo segu!1do.-Se autoriza su ejeeuel6n por eonderto, dl
recto, POl' su presupuesto de ciento doce millones cuarenta y un 
mH novec1entas veintisiete pes'etas clncuenta y cuatro centlmos, 
que se abonaran en tres anualidades mediante certifieaclones 
expedidas POl' el Serviclo de Obras Hid'l'aullcııs del Norte de Es
pafia. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
dos de marzo de mil novecientos sesenta; y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
lll! Mlnlstro de Obras publ1cas. 

JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 432/ 1961, de 2 de marıo, por el que se auto
riza al Ministro de Obras, Pı1blicas para celebrar la su
basta de las obras de "Acequias y desagües de ' la zona 
regable del Canal del Pisuerga, entre los rics Valdavia 
11 Vauarna (Burgos 1IPalencia)). 

POl' Orden mlnisterial de siete de mayo de mil novecientcs 
cincuenta' y ocho fueaprobado definitivamente el «Proyecto de 
acequias y desagües de la zona regable Gel . canal del Pisuerga, 
entl'e los rlos Valdavia y Vallarna (Burgos y Palencia)ı>, POl' su 
presuPu'esto de ejecuci6n POl' contrata de cinco millones ocho
c1entıı.s sesenta y slete mil ciento cuarenta y siete peseta~ seten
ta y- slete centlmos, que &e abonaran , por el Estado de acuerdo con 
la dlspuesto en el articulo tercero de la Ley de siete de jullo 
de mllnovecientos once. 

Se ha lncoa<!'o eloportuno expedlente para la eJecuci6n de 
dlchas obras por er slstema de contrata medlante 6ubıı.sta., en 
cuya tramita.cl6n se han cumplldo todos 108 reqLl!lsltos exigldos 
POl' la. legls1aci6n vlgente sobre la materia, as! como 10 dlspues
to "en los. articulos cuarenta y nueve y se&enta de la Ley de 
Admlnıstra.ci6n y ContabiUdad de la HaclenGa PÜbl1ca, pOl' 10 
:que,de confol'midad con el dlctamen del Consejo de Estado, il. 
pr.opuesta del Mlnlstro de Obras Pübllcas y previa. c'ellberacl6n 
del ConseJö de Mlnlstros en su l'eunl6n de! dil!. velnt!cuatro de 
febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONOO: 

. Art1culo ılnlco .-Se autorlıa aı Ministro de Obrar, Publlcas 
para celebrar la subasta de la8 obras de «Acequias y desagüea de 
L~ zona regable del canal del Pisuerga, eutre los 1'10s va1davla y 
Vallarna . (Burgos y Palencia) »,por su presupuesto de ejecucl6n 
pol' cOl1trata de elnco m!llol1esochocientas ser,enta y slete mil 
ciento cuarenta y slete pesetas setenta y slete cent!mos, que se 
aQOn.aran eıı 11;\ presente ımu.al!dad. 

Asi 10 dispongo ' POl' el presente Decreto, dada eU MadrId a 
do~ , de marıa de mll ı;ıoveclentos sesenta y W10. 

FRANçıSCO FRANCO 
ıcı Mlnıstro de Obras P\ıbllcas. 

JORGI!) vıaoN SUımOOlA2: 

RESOLUCION .de .ia . Dire.ccioıı General de . ,Puertos 11 
,se1laiesMaritimas por La . que .se hace pılblica la leııa
lizcıdôn a !avor d.e don . Jt1an Gelal.ıert Hortal de La 
ocııpucion de una paroela 11 La construccion de tın ca· 
mino de costa, escalera de uso pı1blico 'ii edi/icio de 
uso particular en la 20na marltimo-terrestre de coıera 
(Gerona). 

De Or~11 de est.a fechıı, 
Esta D1rec.ciôn General, POl' delegaci6h de1 Excmo. 81'. M1-

nist1'o,. ha resuelto Jegalizar II. favol' de don Juan Gelabei't Hortat 

la. ocupaci6n de una parcela de 211 .42 metros cuadrados en la 
zona. amritımo-tel're~tre de la. playa de Colera. (Gerona.J, asl 
como Jas obras le~Tantadas, consistentes en un camino de costa., 
escalera. de U80 publ1co y edificlo de uso partlcular, con arreglo 
a. la.s cimdiclones que se expresan en la citada Orden, 

Madi'ld, 1 de rrıul'zo de 1961.-El Lil'ector genera.l, Gabr1el 
Roca 

RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrogra/fca del 
-Ebro referente a la exproptact6n de las Ifncas que se 
Cıtan, ajectadas per las obras del canal de las Bar
denas, aceqtıfas A-3 ; XXVI1-1. XXIX-l, XXIX-l-3, 
XXXI-1, XXXI1-1, XXXII-1-4, XXXI1-1-4-2, XXXl1-
1-8 Y XIX-14, termino munfcipal de Ejea de 10S Ca
balleros (Zaragoza) 

En relac16n con el anuncl0 pUbl1cudo en el «Boletln O!1cial 
del Estado», «Oaceta de Madrid». nümel'o 54, de fecha. 4 de 
mat:.zo de 1961; «Bolet!n Of!clal de la Provlncia. de Za.ragoza» 
ntımero 52. de fecha. de 3 del mismo mes, y dlarl0 .«Amanecer», 
de Zaragoza, del 25 de febrero tıltimo , y POl' haber padec!do 
este Serviclo error material al f1Jur la fecha del levantamlento 
de lll.'! actll.'! prevlas a La ocupaci6n de 1as fincas II. que se con
trae el expedlente refel'enclado. queda anulada la .del 20 de mar
zo que en dlchos anunelos se hacia constal', y en sil lugar se 
sefiala el del 20 de abrll de 1961. para la celebrac16n d.el men
clonado aeto, quedando subslstentes cuantas prevenclones,. clr
cunstanciaa y prcpltarlos convocados aparecen en el .re!er1do 
anunclo. 

Lo que se ha ee pı\bllco para conocimlento de los lntere
sados. 

Zaıagoza. 6 de marzo de 1961.-El ılngeniero Direetor a.CG1-
dental. Fausto G6mez.-L130 

CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de La Dele
gaci6n del Gobierno en el Canal de I sabel II que anun
ciaba subasta para La ejeclıci6n de las obras comprendi
das en el "Proyecto de adquisici6n e instalaci6n de tu
beria de hierro /ıındido de 125 '11 100 7niliinetros. de 
dicimetro en la calle de Martinez Oviol (Villaverc1e 
Bajo) ) . 

Padecido error en La inserciôn de dicha Resoluci6n, publi
cada en el «BoleUn Oftcial del Estado» nı1mero 59 correspon
dlente al dın 10 de marzo de 1961, paglna, 3742, se rect!f1ca en 
el sentldo de que donde dice: 

«La fianza provisional para tomar parte en esta subasta 
serə. de clnco mil dosc1entaa ochenta y sels pesetas con ochenta 
c~ntlmos (5.286,80 ptasJ . 

Dep6.sitos. durante 108 dias hablles del plazo de presenta
cl6n de p1'oposlclones.» 

Debe declr: 

«La f1ıı.nZa pI'OVislonal para tomar parte en eata 8ubast& 
Se1'3o de clnco mil dosclentaS ochenta y sels pesetas con ochent& 
centlınos ~5 . 286 ,SO ptas.) , a constltuir en La Ca.ja General cle 
Dep6sitos durante 101 dias hiıblles del plazo de preııentacl6n 
de proposıclones.» 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

RESOLUC10N de la Subsecretaricı por la qUe se hace pıi· 
b1ica la ac11udlcacldn de las obrcış de La Escuela T~cnfca 
de Peritos lndustriales de Vltoria a "Constructora de 
Obrıı8 Municipales, S. A.» 

VIstıı. el u.ctıı. nötarlııl de 11\ subBstıı verlt1cıı.da. el dla 1'11 ' de 
ıos corrlenteıı pıırıı. lll. adjudlCac1611 al mejot pOIltor de !llil obras 
de CO!lstrucCl6n de tdlficl0 de Eııcuela Tecnlca ' d~ Pel'1toıı Indus· 

·trııı,ıe.. de Vitorla, por un presupueeto de contı·ate. de pe~e· 
tag 17.173.259.67; 

Resultlmt10 que el Qcta ha si do autor1zada por et Notario 
don Luıs Doın~n!Ch SOlis, en la. que consta que ··concurrieron 


