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. . RESQLUcıON de .,10. Direcci6n (1eneral de Ferrociır,rtles: ' Concha», ' de Navalmoral de la Mata (C~ceres), ,para que con'-
. ' Tranvias y Transportes _ por Carretera sO/;)re ea17ibio ceda a lQS arrendatarios de la,s fincas(ICasasola» y «Torviscoso. 

ae titularidad de la concesi6n del servicio pılblieo regu- . unarebaja de rentas. .. .". , 
lar dı:; transperte de vtajer08 por carretera , ~ntre Coll- . Madrid, 8 'de' febrero "qe 1961.":"'El -SUbsecretario, J.MaI. 
de16u~Mofitroig 11 Tarra'gona (lJ'arr.agona). . . ' ·donatlo. 

Habiendo sido solicitado por don Rafael Daını.auDalın,au el 
ca.ıDbio 'de titulJi.ridad a favor de don Andres. Mateu Castel1a 
de la ' -concesi6n del serviciopüblicOı regular de tra~porte, ·de . 

: V:1a.jeros por ' carretera entre Colldej6u-Montroig y, Tarra~ona' 
. (expectiente' nı:ıiııero V-953), en cumpl1miento de 10 ,dispuçste. en ' 
.el articulo 21 uel vigente , Reglamento de Ordenaci6n l .de, los 
Transi>ortes Mecanicos por Carretera, se hace , pubUco que con . 
fecha 20 de febrero de 1961, esta Direcci6n General tuvo a .bien · 
acceder a 10 solicitaôci por 108 interesados, qUe<iando sUbrogado 

·-eı cltado senor en loş derechos y ' obligacioneıi que correspondlan, 
al tttular ' del expresadO servicio. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de OlYfas' Hidrau
licas por la que se hace publica la adtudieacionciejini
tiva delas obras de desviaci6n y eneauzamtento del~ba
rranco Amargavinos, isla de La Palma, Santa Cruz de 
Tenerije, aL E:temo. cabildo Insularde La Palma. 

EsteMinisterio ha resuelto: 
AdJUdicar deftnlttvameİlte la subasta de las 'obras de «Des

vlaci6n y encauzamiento del bııırranco ' Amargavinos, isla. de La 
l~alma (Santa Cruz de Teneı:!fe)>>, al excelentisimo Ca.bndo In
,sular ,de La Palma.-en la cant1dad de 4.860.000 pesetas, con co&
ftcıente de 1,791613417 Y en Ias deınas condiciones qu~ rigleron . en 'la ~ubasta. . . ..,. . 

. Lo que de orden del' excelentlsimo sefior MinistrocomUI)1co 
11.' V. S. para su ' conocimiento y efectos. 

DıM .guarde a V. S. muchos afios. . 
IVtad,rid, 23 de marzo de 1961.-EI Director generaı, F, Brlones. 

Sr, Illgeniero Director del Servicio de Obra.s HidraulioaS de ca.-: 
nari~. 

R.ESOLUCION de la V Jejatura de Estudio :11 construo
, ciôn de Ferrocarriles pdr la que se declara La .neoesid:ad 
~e la ocupaci6n de los bienes 0 derechos . quş se cttan, 
radicantes en el termino municipp,l de Calera y Chozas 
(Toledo). . 

F.sta Jefa.tura, en usode las atribuciones que le con.fieren la. 
Ley. de' Expropiac.i6n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, eD su 
articulo 98, y el B,eglamento para su apl1caci6n, por prov1denCJa 
.de eı;ta fecha, ha declaıado la nece§idad de la ocupaci6n ,de 
iosbienes 0 derecİ).os radicantes en el termino municipal de 
eaİera. y Chozas (,1'oledo), cuya reİaci6n 'publ1e6 el diarlo «EI 
Aleazar», en su edici6n para' Toledo, defecha. 16 de d1ciemb~e 
de 1960; 'el «Boletin Oficial de -la. PröVlncia de Toledo», de fe
cha 22 de! ınismo mes y afio, y el <ıBoletln Oficia.l del Estado» 
de fecha 24 de enero de , 1961. . . , , 

. Li> ' que se hace puublico a los efe·ctos coritenidos en 108 ar
t1eulos 21 'de la c1tada Ley y, 20. de su Reglamento, exponitID
dOse ' a.l pUbllco, en el Ayuntam!ento de Cale'ra y chozali (,Tole
dqı la prov1dencia de ocupaci6n con. la ' relaci6n de 108 bleneıı 
y ' dƏll$§ advertencdas de a.pl1caei6n al caso. .' 
. ' Madrid, 22 ' de marzo de 1961.-El Ingeniero Jefe, segundo 
Jefe • . J06e SuarezS1nova.-1.432. . 
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lfESbLUCION de la Subsecretaria 1>Or la qııe se autortzıı 
al Patronato de la Fundaci6n «Escuela y BibltotecaCqn
ehaıı para que conceda una reba1a de rentas a losarren-
Cla.tarios de las jincas que se cttan. . 

En vlriud de las consideraciones q~e . en la ı,ey, se cont!eneıı., 
. se autoriza. al Pa.trona.to· de la Fundaci6n «Escuela y Biblioteca 

RESOLucrON aela Direeci6n General de Ensefianzas 
T~cnicas. por laque se hace publica La aprobacj6n de 
las obras para edificıo del -reactor experimental, tipo 
Argoııaut" con destino a ' la ' Escuela Tecnica Super-ior de 
!ngenieros ındustrtales de Bilbao. 

" .visio.'eıpr·oYe~to , d:e obras para, edificio 'del reactorexperi
mental :~~o . «M$Onaut»,cori destinö a la Escuela· Teenica Su

_ ~ei1or- de -lrigenieros ,Inaustl'iaıes de BilbaÇ>; redactado. P<ir el 
' Arquııectôdon' .Jeslİs Basterrechea, por un total, importe recti-
fic,ado, de ' 2,992.520,81 pesetas, con la siguiente distribud6ın: 
Ejecuci6n material, 2.468.542,25 " pesetas; 15 por 100 de- beneficlo. 
inc:ustrial, 370:281,33 pesetas; 'pluses, 77.160,07 peseta.s; total de 

,~t)tr:ata", 2.919,983,65 pesetas: honora,rios del Arquitecto por for~ 
.. macJ6n ·:de proyecto, con arreglo al coeficiente de la suma de 
la,c aclua-l ,ejecuci6n material, ıas de losanteriormente aproba,. 
dos, segun tarifa primera, grupo quinto, el 2,25 por 100 una 
vez deducido el 47 por 100 que sefiala el Decreto 'de '7 de ' junio 
'de 'i933; ':pesetas29A37,37; al m1smo, por dll'ecci6n · de la obra, 

"'29:4s'1,37'P,esetas; \'ıonoraries G,el' Apareja.dor, 60 por lOÔ sobre 
İos de'direeci6n, 17.662,42 pesetas;, totai 2.992.520,81 pesetas; 

ReSultando quee1 proyecto ha sido informadofavorahlemen
te por la Junta: Facu)tativa de Construcciories Civlles en 2 de 
mayo de 1960 y se hace constar que el Arquitecto autor de1 pro
yecto no i es facultativoadscrito ala' Escuela Tecnka- Superior 
de Ingenieros Ingustriales de Bi1boo, . por 10 que es' de ~plica-

-.ei6ri~ er Decreto · G'e2 de junio de . 1960; . 
. : Oorım!iet~İldo que el , iiago de las : obras ha de efecf;uarse con 
:cargoa:ı credito euya nuıneraci6n es 611,341, concepto segundo, 
del . vig~nte Presupuesto de gastos de este Departamento, de
b~endOSe reaıızar las obr.as pQr el sistema de subastapu-bliea; 
. . ' -Cen:sfderando' <iue a tenor G'€ 10 dlspuesto en la Orden · de la 
Presidehcia del dônsejo 'de MIni&tros de 15 de marzQ de 1933, 
procede que se, examine . . əl p1iego de condiciones y este expe.. 
diel}te porla AsesoriaJ'urldiCa del Oeparta.mento, y que segun 

'c prevleneel articıulo .58 ,G'e la.'!' instrueciones de Contabilidad .. de 
7, dema.rzode · 1~19 :y el articulo 71 de la Ley de Administra~i6n 
y Contabilidad de 1 de jUlio de 1911,es preciso que se informe 
por la. Secci6n de Contabilidad-de una parte y por la Interven
ci6n General G'e La Adıninisfraci6n .delEstado de otra, para. 
que Ias garantias prevİstas para la fiscalizact6n 'de 108 gastQS 

' publ1cos se cumplan rigurosaİnente; .' .' . ' . 
Corl.siderando Que la Secci6n de Oontabil1dad ha tOmado 

raz6rt del gasto y la Intervenci6n Generaİ de la ' A:dminis,traci6n 
del :E:stadb ha fisc.alizadoel m1smo en 20 d~ febrero ult1mo y 

i 6 , G'e los ' corrient-es, respectivamente, ' . . : -
Este Ministerio ha dispuesto aprobar el proyecto de obr-ai 'de 

referenC!a per su citado ~~mp0rte ' total de pesı:,tas 2.992.520,81, 
que se abonaran con cargo al credlto euya numeraci6n ~ 611.341, 
concepto segundo, del vigerite Presupuesto de gasfus de este 
Departıptıimto,y que las obras se adjıfdiquen pOr el 6lstema 
de i,ubasta i>Ublica. . . 

'. Loque G'e 'Orden comunlcada por .e1 'Excmo. Sr. M.1nistrodigo 
. a V.- S. para su conocimiento '1 efect6s. . 

Dios guarde it V. S. ,muchos aftos. 
Madrid, 10 de marzo de. 196ı.~E)1 D1rector generaı,G . . MillıUl. 

·Sr.Directqr de la Escuela Teonlca SuperioI' de Ingenieros In • 
dustrlaa:es de Bilbao. 

' " . 

RESOLUCIONES de 10s Dtstrttos Mineros cıe Almerta 
y Gramıda per las , ıas qul! se hacen publicas las'cance~ 
la~ones de .. 108 permisos de tnvesttgaci6n que se cttarı. 

;LO&', ıngenier~s . Jefes de los ' Dıstı:itos Mineros que~e ' indlca.n, · 
hacen sƏber: ' . 

.Que han sldQ ,cancelados loı; siguientes' permisos de investl
~i6p.,: ·por ' ha~r transcuqido el p.!az() de su vigencia, con ex· , 
pi'esi6n ôel numero" n9mbre, rnineral, ,hectareas 'y termino ınu. ı 
nlCıpal: . 


