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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 
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un cl'odito de :190.000 peaetas para. giist08 de material no 10.
ventarlablə ' de las Inspecclones Provtnciales de Ensefııı.nzıı. Prl
maria. cuya dlstrlbuci6n es preciso eCectuar en el pl'eaente 
ejerciclo econômico; 

Resultando que el 17 de enero la Secci6n de Contabilidad 
yPreeupuestO!! del Min1steI"!o ha tomado raz6n del gasto y 
en 19 de dicho mes La Intervenciôn Delegada de Haclenda 
en el Departamento ha dada su conformidad al mismo POl' 
importe de '200.000 pesetas; 

Vista la Ley 78/1959, de 23 de diciembre, POl' la. que se 
aprobaron 108 Presupuestos Oenerales del Estado para el ble-
nl0 econ6mtco 1960-61; , 

Considerando que La distr!buci6n del credlto de 200.000 pese
tas del preseııte ııiıo-segundo del bienlo econ6m!co-desti
Dado a. <ıue las Inspecciones P:rovlrıClales de Ensefıanza Prima
ria 8dqu!er~ material ' no irıventar!able, debera hacerse en 
func16n al numero de Escuelıı.s exlstentes en ·cada.provincia, 
y ten!endo en cuenta, por otra pari.e,las especlales c!rcunstan
ciaSı que concurren en las Inspecciones de Barcelona, Madrid 
y Valencia, que exigen asigna.r a. las mismaıı. una cifra. algo 
mas e1evada., 

Este .Mlnlsterlo ha resuelto: 
Distrlbu!r e1 credlto menclonaclo de 200.000 ~~tas en la 

fotma Que a contlnuac1ôn se indlca.: 1\lava. 2.536 pesetas; 1\1-
bacete, 2.836 pesetas; 1\l!cante, 3.736; 1\lmer1a, 3.836 pesetas; 
1\vlla, 3.236 pesetas; BadaJoz, 4.136 pesetas; Baleal'es, 2.836 pe
setııs; Ba.rcelona, 7.836 pesetas; Burgos. 4.636 pesetas; Caceres. 
3.836 pesetas; Cıldlz. 3.036 pesetas; Caste1l6n, 3.336 peseta/l; 
O!udad Real, 3.736 peseta.s; C6rdoba, 3.736 p8setas; La Coru1'ia, 
5.236 pesetas Otıenca, 3.336 pesetas;Oerona.. 3.136 pesetas; 
Granada, 4.036 pesetas; Guadalajara, 3.236 pesetas; Oulpu.z
coa , 2.736 pesetas; Huelvıı. 2.736 pesetas; Huesca, 3.636 pesetas; 

. Jaen, 4.136 pesetas; Le6n. 5.936 pesetas; Ler1da, 3.'136 pesetas; 
Logrofio, 2.836 pesetas; LUio, 4.636 pesetas; Madrid, 8.336 pe
setas; Malaga, 3.43/1 pesetas; Murcia, 4.336 peaetas; Navarra, 
3.636 pesetas; Orense 5.036 pesetas; Ov1edo, 6.536 pesetas; 
Palencla, 3.236 pesetııs; Lııs Palmas, 2.936 peseta.s; Pontevedra. 
4.836 peseta8: Salamanea, 3.936 pesetas; Santa. Oruz de Tenerl
fe, 3.136 p&setas; 8antande1', 3.836 pesetas; Segov!a, 3.036; Se
villa.. 3.736 · pesetas; Boris., 2.636 pesetas; Tarragona, 3.236 pə
setas; Teruel, 3.136 pesetas; TOledo, 3.436 pesetas; Valenclıı.., 
7.536 pesetas; Valladolid, 3.136 pesetas; Vizcaya, 3.836 pesetas; 
Zamora, 3.636 pe8etas; Zaragoza. 4.336 pesetas; 01braıtar, 1.200 
pesetas; .Mel111a, 1.200 pesetas: quo ha.cenl un total de 200.000 
pesetas, libnindosepor trimestres y en v!sta de 108 pedld08 
que deber:irı formular 10& Inspectores Jefes de Ensefianza Pri
marıa de eada provlncla, los que adqulril'li.n əl material de 1'Ə
ferencla. 
. . Lo digoa V. l. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

RUBlO 01\RCIA-MIN1\ 

Ilı.no. Sr. Director general de Ensenanza Prlmar!a. 

ORDEN de 15 de febl''ero de 1961 ııor la que ae cUstribuye 
un credito <Le 116.QOO pesetas pura dietas LI r;astos de 
locomoci6n de 108 Inspectores-l'r1aestros de enseii.anza 
prtmariıı. 

llmo. 8r.: Visto el expediente de que se hara menci6n ; y 
Resultando QUe en əl numero 132-347, ilubconqepto 8egundo, 

.del vigente presupuesto de gast08 del Departaınento, aprobado 
poı' Ley 6711959. ae 23 de dlciembre; existe un crMlto de 
116.000 pesetas para dietas y gastos de Jocomocl6n de 108 
Iuspectores-Maestros de Emefianza Pr!maria 

Resultando que al Decreto de 10 de novlembre de 1955 
(<<Boletin OficlaJ del EstadQ) de 15 de Idem) aumentô la cuan
tia de 1011 devengos correspondientesa todos los Inspectol'es
Maestros, 108 cuales por estar comprendidos en el cuaııto grupo, 
en concordancia con el anexo del Reglamento de Dletas y Via
ticos, de 7 de julio de 1949. tienen derecho a per ci bır 200 pe
sctas ftn concepto de dietas, 100 pesetas por dieta reducida y 
30 pesetas por gastos de locomociôn; 

Resultando que el numero de Inspectores-Maestro8 actual- . 
mente en sel'vlclo 8.sclende II. sei8, dus en La Corufia, uno en 
Navarra uno en Llsboa, uno en Oranada y otro en Toledo, 
correspondiendo a cada Inspector-Maestro " 200 pesetae d!aıias 
POl' dleta, 100 POl' dieta reducida y 30 peseta8 poİ' ~a.stos de 
locomociôn ; 

l'tosultando que con fechıı. ~ 7 de enarO del afio en curao tue 
tomada raz<in del gasto POl' La Secc!6n de Contabi1!dad y Pre
supuestos delDepaı·tamento e interven1do con el conforme 

POl' la Intel'venciôn Delegada de Hacienda en 111 Departa
mento en 20 de dicho mes: 

Vistos La Ley de EducaciônPrimaria, de 17 de jull0 de 1945; 
Decretode 10 de novienibre de 1955, Ley 67/ 1959, de 23 de 
dlcielnbre, que aprobô 108 Presupuestos Generales del Estado 
para el bienl0 econôm!co 1960-61, y Orden mlnlst erlal de 23 
de efiero de 1957 dando. normas sobre vlsltas de lnspeccl6n; 

CO!1siderando que si bien el numero de Insp<cctores - Maes
tros asciende ac' ·,H\ .l meııte il. seis, en los creoitos consignad05 en 
el vigente presı . uesto existe consignaciôn (ınicamente para 
dnco. no satisfaclendose 108 devengos de dletas y gastos de 
ıocomoclôn del Inspector-Maestro que presta sus servicios en 
el Instituto de Espafıa de Lisboa, con cargo .ü credlto euya 
distribuci6n se propone, ya que se hara efectivo con arreglo 
a otroconcepto; 

Considerando que a cada ullo de los cinco Inı,pecteres-Ma.eıı
tros corresponde el dererho a percibir200 pesetas diarias por 
dieta, 100 peseta8 por dieta redudda y 30 pesetas por gMtos 
de locomoci6n, en la euantia parcial y total que a. cont1nua
ci6n se expre8a: 

Pes{'taıı 

Clen dietas anuales para cada Inspector-Maestro, a. 200 
pesetas rada uno ... '" ... '" ... ... ... ... .. . ... ... 20.000 

Cien dias anuales de locomociôn, a 30 pesetas diarlas, 
que hacen un total de ... ... ... ... ... '" ... ... '" '" 3.000 

ABclenden laıı dieta& y gastos de locomoc16n de ca da ınspec- ' 
tor-Maestro il. 23 .000pesetas anuales por 10 que, ten!endo en 
cuent.a que el numero de 108 mismos es de cin CO, el importe 
total se eleva a la. suma de 115.000 pesetas, que es necesarlo 
distribuir, a fin de atender adecuadamente el serv!c!o; 

Conslderando que, de confOl'lu!dad con 10 dlspuestopor la 
Orden mlnlsterial de 23 de enero de 1958, que diô normas sobr. 
visitas de Inspecci6n a las Escuelas ııacionales, ea necesarlo 
hacer la distribuci6n de 115.000 pesetas, efectuando los correş
pond!entes libramientos. a razôn de 6.900 pesetas pol' Inspec-. 
tor-Maestro, durante cada uno de 108 trlmestres prlmero y 
segundo 'y 9.200 pesetas en el cuarto trlmestre del aflo. Ubra" 
mlentos que deberı'ı.n extenderse a nombre de loş Inspectore8-
Jefes de Engeüaııza Prlmarla de las provlnclas de La Corui'ıa. 
(dos Inspeotores), Navarra (un Inspector), Toledo (un In8pec'
tor) y Oranada (un Inspector), prev!a. pet!c16n que deberan 
formular dlchos Jefes dentro de los diez primeros dias de cada 
trlınestre, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prlmero.-Autorlzar en el corriente ejerc!cl0 econ6m!co 
de 1961 13$ oportunas consignaclones para c!nco Inspectol'es
Maestros. destlnados en las prov!nclas de La Coıufia (dos) Na.
varra (11110), TOledo (uno) y Oranada (Ull0J. a (;.ıııôn de 23.000 
peseta5. qUe debeni n invert!rse en d!etas y gastos de locomo
ci6n de la zona escoiar que tengan asignada. 

Segundo.-Dichas obligaciones se abonaran el primero, se
gundo y cuarto trimestre5 por lihramientos «a justifican), de
blendose formular 105 'ped!dos de cons!gnac!6n porlos Inspec
tores Jefes de Jas provlnclae anterlormente me.nrionadasdentro 
de los diez pr!meros dias de cada trlmestre, acomp(l.~ando re-
1ac16n nomlnal . de 108 Inspectores-Maestros y de la zona es
colar que les esta as!gnada. . 

Tercero.-Los libramientos del pr!mero y segundo trlmestres 
ascenderıin il la cantidad de 6.900 pesetas POl' Inspector-Maes
tro y POl' trimestre; 108 del cuartro trlmestl'e. a 9.200 peseta', 
totalizando Dor cada Inspector-Maest ro la sum,ı de 23.000. y 
anualmente, POl' 108 cin co Inspectores-Maestros, La cantidad 
de 115.000. 

Cuar to.-La justificaciôn de los l1braınlento, se Ileva.ra 4\ 
cabo en la forma reglameı:tar!a, tenlendo en cuenta qU& ,1. 
saldo sobrante de un trlmestre podra Justlficarse en el s!gulen
te sı no es de fin de e.iel'clclo. 

Lo digo il V. 1. para su conoclınlento y efect08. 
Dlo~ guarde il V. I. muchoı:i afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

I 
RUBlO G1\RCI1\-MINA 

TImo. 81'. Director general de Ensefıanza Pr1maria 

ORDEN de 16 de jebrero de 1961 por la qııe se eleva a 
d.efinit iva la adjlldtcacl6n de la subasta de las obr~ 
de rejorma y 1Luevas in stalacionesen el Instituto La~ 
bora! de Cangas de 01lis (Oviedo). , 

. t1mo. Sr.: TraııscurrldQ cı plazo a que hace referencla La 
Orden minlsterlaL. de 1 de diclembre de 1960 (<<BoletinOııclal 


