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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 


