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presupuesto ascienc.e a 198.719,23 p€setM, s1endo su plazo de 
e1ecuci6n de cuatro meses y la fianza provisional a constituir 
de 3.974,38 peaet91l. 

«Camino rural de Benizar, en Moratalla», cuyo presupuesto 
ascicnde a 137.533,91 p'esetas, siendo su plazo de ejecuci6n de 
dos meses y La fianza provisionaı a consti(.uir de 2.750,67 pesetas. 

Obras incluidas 'en el Plan Provincial de Obras para 1960. 

Los 'modelos de proposicione5, documentos y €xtremos relacio
nac.os con esta subasta aparecen en el «Boletin Oficiab> de la 
provincia correspondiente al dia 10 de marzo de 1961. 

Todos cuantos gastos se origin€n por esta subasta seran de 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 10 de marzo de 1961.-EI Gobernador Civi!, Presi
dente.-990. 

RESOLUCION deı parque M6vil de Ministerios Civi
les POl' la que se saca a subasta la!; obras de sondeos 
11 cimentaci6n POl' pilotes para el Parque de San Se
bastian. 

EI Parque M6vi! de Ministerios Civiles saca a subasta las 
obras de sondeos y cimentaci6n por pilotes IJara el Parque 
de 8an 8ebastian. 

EI plazo para la toma de datos y presentaci6n ae pliegos 
terminara a las doce horas del vigesimo dia habil, a partir del 
siguiente al de la pUblicaci6n de este anuncio en c el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los documentos y cond'icicnes podran Rer examinados en la 
oficina de Obras del parque M6vi! de Ministeİ'ios Civi!es, en 
Madrid, Cea Bermuaez, numero cinco, durante los dias labora
bles, de dlecisiete a diecinueve horas. 

E! tipo maximo de Iicitaci6n sera de un mill6n doscientas 
noventa y una mil cuarenta y cuatro pesetas con cuarenta y 
nueve centimos (1.291.044.49 pesetas) . 

Dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la ter
minaci6n del plazo de presentaci6n de pliegos, en la fecha y 
hora que se fljara en el tab16n de anuncios del Parque M6vi! 
ae Ministerios Civi!es, en su oficina de Madrid y ante su Junta 
de GObierno, se procedera a la apertura y lectura publica de 
los pliegcs present.ados. 

8e previene que si se presentasen dos 0 mas proposiclones 
iguales se verificara en el mismo acto una I!citaci6n por pu
jas a la liana, prevenida en el 'articulo cincuenta de la Ley de 
Contabilidad. 

Los gastos 'de anuncio seran de cuenta del . adjudicatario. 
Madria, 15 de marzo de 1961.-EI Ingeniero Director, Jesus 

Prieto Rinc6n.-1.739. 

DE 
MIN 1 S T ER 1 0 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 6 de marzo de 1961 POl' la que se adjudican 
dejinitivamente las obras de «Reparaci6n y consolida
ci6n del diqueıı, en el puerto de Aguiiio. 

Ilmo. 81'.: Visto el 1'esultado de la licltacl6n celebracia en 
la Dlrecci6n General de Puertos y 8efiales Maritlmas el dia 
16 de febrero de 1961, 

Este Ministeİ'io ha resueıto adjudicar definitivamente la 
ejecuci6n de las obras de «Reparaci6n y consolidaci6n del di
que en el puerto de Aguino, en la provincia de La Corufia», 
al mejor post.or, don JesUs Martinez Gonzalez. en la cantidad 
de tres mlllones ochocientas veintisiete mil pesetas (3.827.000). 
que, en su relaci6n con el presupuesto de cont1'ata aprobado. 
de cinco millones trescientas treinta y un mil noveclentas 
noventa y seis pesetas con veintisiete centimos (5.331.996,27). 
representa una baja de un mill6n quinientas cuatro mil nove
cientas seis pesetas con veintisiete centlmos (1.504.996,27) en 
beneficlo del Estado. 

Lo que coınunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 6 de marzo de 1961. 

VIGON 

TImo. 8r. Director general de Puertos y Senales Maritlmas. 

ORDEN de 6 de marzo de 1961 por la que se adjudican 
dejinitivamente las obras de «Desviaci6n de los cauces 
de aguas residuales que se vierten en el antepuerto, pri
mera etapaıı" en el puerto de Barcelona. 

I1mo. 8r.: Visto el resultado de la licitaci6n celebrada en ıa 
Dire.cci6n General de Puertos y Sefiales Maritiınas el dfa 
16 de febrero de 1961, 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar definitivamente la 
ejecuci6n de las obras de «Desviaci6n de ios cauces de aguas 
residuales que se vierten en el antepuerlo, primera etapa. en 
el puerto de Barcelona» al mejor postor. «Constructora Pirenai
ca, 8. A.», en la cantidad de diez mi1lones setecientas ochenta 
y un mil ochocientas once pesetas con cincuenta y cuat1'o 
centimos 00.781.811.54), que, en su relaci6n con el presupuesto 
de contrata aprobado, de quince ınillones qUinientas treinta 
y tres mil quinientas trece pe~etas con veinticuatro cen'timos 
(15.533.513,24) , representa una baja de cuatro mil10nes sete
cientas cincuenta y un mil setecientas una pesetas con se
tenta centimos (4.751.701,70) en beneficio del Estado. 

Lo que comunico a V. -1. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 6 de marzo de 1961. 

VIGON 

Ilmo. 8r. Director general de Puertos-y 8efiales Ma1'itimas. 

ORDEN de 6 de marzo de 1961 POl' la que se adjudican 
definitivamente las obl'as de «Terminaci6n de reposi
ci6n del tramo d e la Redonda del dique del Esteıı, en 
el puerto de Barcelona. 

' Ilmo. 8r.: Visto el resultado de la licitaci6n celebrada en 
La Direcci6n General de Puertos y 8efiales Maritimas el dia 16 
de febrero de 1961, 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar definitivamente la eje
cuci6n de las obras de «Terminaci6n de reposici6n de la 
defensa del tramo de la Redonda del dique del Este» en el 
puerto de Barcelona, en la provincia de Barcelona, al mej~ 
postor. don Jorge Vifiuales Aturla, en la cantldad -4ie un 
mill6n quinientas setenta y tres mil pesetas 0.573,000), que, 
en su relaci6n con el presupuesto de contrata aprobado, de 
un rnı1l6n seteclent.as ochenta y siete mil quinientas ochenta 
y una pesetas con setenta y cuatro centimos (1.787.581,74), 
representa una baja de doscientas catorce mil quinientas 
ochenta y una pesetas con setenta y cuatro centimos (pese
tas 214.581,74)en beneficio del Estado. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocırnıenıto y efectos 
procedentes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 6 de marıo de 1961. 

VlGON 

Ilmo. 81'. Director general de Puertos y 8efiales MaritÜ11as. 

ORDEN de 8 de marzo de 1961 por la que se adjudica a 
«Pedro Gonzalez Cabello, Construccionesıı, las obras de 
edificios, viviendas y oficinas en la nueva estaci6n de 
pequeiia velocidact de Jerez de la Frontera. 

I1mo. 81'.: En cumpllmiento de 10 dispuesto en' el aparfado 
segundo del acuerdo del Consejo de Ministros celebrado en 
13 de enero de 1961 ha sido incoado POl' la Direcci6n Gene
ral de Ferroca1'riles.· Tranvias y Transportes POl' Garretera el 
expediente . de subasta de las obras de edificios,. viviendas y 
oficinas en La nueva estaci6n de pequena velocidad de Jerez 
de la Frontera. por un presupuesto de contrata de 3.220.818,27 
pesetas, habiendose verificado dicha subasta el 20 de febrero 
de 1961, 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar definitivamente a 
«Pedro Gonzalez Cabello, Construcciones» las obrııs de edl
ficlos viviendas y oficinas en La nueva estaci6n de pequena 
veloc1dad de Jerez de la Frontera, POl' el importe de su prop<>
sici6n de 2.351.197.34 pesetas. que produce una baja de pese
tas 869.620.93 y un coeficiente del 0.27. debiendo quedar terml
nadas en el plazo de doce meses. contados a pa1'tir de la fecha 
de pUblicaci6n en eı «Boletin Oficial deI Estado» de la pre
sente adjudlcaci6n. 
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Lo que comunico a V. 1.' para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 8 de marzo de 1961. 

vıGON 

Dmo. Sr. Director general de Ferrocarriles, Tranvias y Trans
portes por Carretera. 

RESOLUCION de la Direcci6n General d,e Carreteras y 
Caminos Vecinaıes por la que se hace pıiblica la adju
dicaci6n definitiva de Jas obras de uIl1ıminaci6n de la 
avenida Meridiana)), de Barcelona. 

Por Orden ministerial de fecha 23 de febrero öe 1961 se ha 
resuelto: 

1.0 La adjudieaci6n de las obras de «Iluminaci6n de la ave
nida Meridiana, de5de la caUe de Valencia al paseo e:e Fabra 
y Puig, carreteras nacionales , de Barcelona a Puigcerda y Ma
drid a Francia, POl' Bareelona (C. N. 152 Y C. N. II)), al mejor
post or, «Sociedad lberica de Construcciones Electricas, Socie
dad An6nima», por la cantidad de 2.856.276,41 pesetas, que re
presentan en el presupuesto aprobado de las obras de pesetas 
4.800.220,34, un coefieiente de adjudicaci6n de 0,59503271, y que 
determina unas anualidades liquidas de: 

Con cargo al Ayuntamiento ce Barcelona, 948.026,97 peoetas. 
Con cargo al 'Estado, en 1961, 1.908.249,44 pesetas. 

para ser ej€cutadas en 1'1 plazo de se is meses, qul' debera con
tar a partir de la fecha de public;Lci6n de esta adjudicacl6n en 
1'1 «Boletin Oficial del Estado». 

2.°, Delegar en el IngenierO Jefe de Obras Publicas de Bar
celona la firma del contrato correspondiente y su elevaei6n a 
eseriturıı, pub1ica. 

Se previene al adjudieatario que en virtud de 10 establecido, 
en el pliego de condidones generaleo y econ6micas que ha ser
vido para la eontrataci6n debera depositar la fianza definitiva 
y suscribir el contrato correspondiente en el plazo de e:iez dias 
a con tar desde la fecha de pUblicaci6n de esta adjudicaci6n en 
1'1 «Boletin Oficial del Estado», qul' sera elevado a escritura pu
bUca otorgada ante 1'1 Notario qul' designe 1'1 Ilustre Colegio No
tarial e:e Barcelona, sirviendo a todos los efectos de notifica
ei6n al interesado esta publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

El credito para esta obra .· ha sido habilitado con eargo a la 
aplicaci6n presupuestal'ia 615,323 y fisealizado el gasto POr la 
Ilustrısima J.ı1terveci6n General de la Administraci6n del E8-
t.ado en 14 de diciembre C'e 1960. 

El Director general, P. D., C. Pereira. 

RESOLUCION de La 4." vefatura de Estudios y Construc
ci6n de Ferroca1'1'iles por la qııe se seiiala lugar, fecha 
y hora para el levantamiento del acta previa a la ocu
paci6n de las fincas que se citan, afeetadas por las 
olıras desupe1'estructura entre las estaciones de Car
ballino y Santiago y etaptı de terminaci6n entre las 
de O1'ense y carballino, inclusive (linea de alta ten
si6n), del je1'rocar1'il de Zamora a La Coruiia, trozo 
tercero. 

Hablendo sido declaradas de urgencia POl' Deereto de 9 de 
noviembre de 1939 las obras de} ferrocarril de Zamora a La 
Coruna, a 108 efectos de apJicaci6n de la Ley de 7 de octubre 
d~ 1939, de proeedimiento urgente en los expedientes de ex
propiaci6n forzosa. a fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en el articu10 52 de la Ley de 16 de diciemore de ,1954, por 
1'1 presente anuncio se notifica a los propietarios y titulares 
de derechos afectados por la mencionada obra, qUe figuran en 
la relaCı6n que se adjunta, para que acudan al Ayuntamiento 
de Pungin e1 dıa 4 de abril pr6ximo, a las nueve y treinta 
horas. a fin de que, previo traslado a las fincas con objeto 
d,~ tomar sobre el terreno los datos necesarios, se levanten 
las correspondientes actas previas a la ocupaci6n. 

Relaci6n que se cita 

Termino municipal de Pungin 

Numero 1. Nombre del propietario: Carmen Rodriguez Fer
nandez. Vecindad: Parada de Amoeiro. Situaci6n de la finca: 
Carballeira de Trasalva. Linderos: N., Antonio Vazquez; Sur, 
C.o y Santiago Vazquez; E., Camilo Alvarez; 0., Higinio Novoa. 

Forma en qul' Se expropia: P/C. Bienes 0 derechos que se ex
propian 0 adqu.!eren: numero y clase: 0,04 a, ocüpaciôn en 
monte alto; 0,39 a, servidumbre en monte alto; 4 unidades, 1'0-
ble mediano. 

Madrid, 13 de marzo de 1961.-El Ingeniero encargado, 
M. Enriquez.-1.250. 

RESOLUCION de la 4.' Jefatura de Estudios 'V Cons
trucci6n de Ferrocarriles por la que se seiiala lugar, 
jecha- y hora para el levantamiento del aeta previa 
a la ocupaci6n de las jineas que se citan, ajectadas 
por las obras de superest1'uctura entrc las estaciones de 
Carballino y Santiago y etapa de tC7'1ninaci6n ent1'e 
las de Orensc y Carballino, inclllsive (linea de alta 
tensi6n), del jerrocarriZ de Zamora a La Coruna, t1'ozo 
tercero. 

Hablendo sido declaradas de urgencia POl' Decreto de 9 de 
noviembre de 1939 las obras del ferrocarril de Z-amora a La 
Coruı'ıa, a 108 efect08 de apliC'aci6n de la Ley de 7 de octubre 
de 1939, de procedimiento urgente en los expedientes de ex
propiaci6n forzosa, a fin de dar cumpliıniento a 10 dispuesto 
en el articulo 52 de la Ley de 16 de diciemore de 1954, por 
eı presente anuncio se notifica a los propietarios, y titulares 
de derechos afectados POl' la mencionada obm, qUe · figuran en 
la relaci6n que se adjunta, para que acudan al Ayuntamiento 
de Carballino el dia 4 de abril pr6ximo, a las quince y treintf 
horas, a fin de que, previo traslado a las fincas con objet( 
de tomar sobre el terreno los datos necesarios, se levanter 
las correspondlentes actas previas a la ocup-aci6n. 

Relaet6n que se eito, 

Termino mllnicipal de Carballtno 

Numero 1. Nombre del propietario: Diestros Parroquiales. 
Vecindad: Longoseiro. Situaei6n de l'a fin ca : Nabeira y Dies
tros. Linderos: N., Herederos de Benito Fernandez; S., Sergio 
Pinal y otros; E., Iglesia y Cementerio; 0., ferroc-arril. For
ma que se expropia: P/C. Bienes 0 derechos que se expropian 
o adquieren: Nümero y clases: 0,08 a, ocupaci6n monte aıto; 
0,94 a, serviduınore pastizal; 4,40 a, servidumbre en monte 
alta; 11 unidades, pino en producci6n; 5 unidades,. pino ıne
diana; 15 unidades, plno pequeno. 

Madrid, 13 de marzo .~f 1961.-El Ingeniero encargado, 
M. Enriquez.-L.251 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 456 11961, de 2 de jeb1'ero, por el .que se eon
cede la Gran C1'uz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio al Ilnıo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Almarcha Her
nandez. 

En atenciôn a los meritos y circun5tancias que eoneurren en 
el ilustrisimo y reverendisiır.o seüor don Luis Almal'cha Her
nandez, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ordan Civil de 
Alfonso ~ el Sabio. 

Asi .10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dos de febrero de ,mil novecientos sesenta y ur~o. 

El Ministro de Educaci6n Nacional, 
JESUS RUBlO GARClA-MlNA 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 15 we febrero de 1961 por la qu.ese distribuye 
un eredito de 200.000 pesetas para gastos de material 
no inventariable de las ıııspeeeiones Provincia!es de 
Enseiianza Prinıaria. 

Dmo. Sr.: Visto el expediente de que se hara mencion; y 
Resultando que en el numero 216-347 del vigeı,t3 prcSu

puesto de gastos del Ministerio de Educaci6n Nacional existe 


