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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. . 

DE 
MINISTERIO 

ED'UCAClO~ NACIONAL 

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: . 
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ALMER1A 

Provincia de, Aımeria 

,39.124. «San Juan». Hierro. 35. Paterna del Rio. 
39.121. «El Secı:etario». Hierro. 96. Laujar y Patema del Rio. 

G'RAN ADA 

provfncia de Malaga 

5.861. «Dulce Nombre Virgen 'del Pilar». Hierro. 28 . . Arehidotıa ' 

Lo que se hace , publico, declarando fraİıco y 'registrable, el 

terreno comprendido en sus perimetros, excepto para sustanc1a.s 

reservadas LI. fava!' del Estaöo. no admitiendosenuevas sol1ci

tudeshasta trancurridos ocho dias a part1r de1 sigu1ente al de 

esta, pub1icaci6n. Estas solicitudeı. deberanpresentarse , en .hQ

ras de of1cina ~de dH~z LI. •. trece trelnta)· en estas Jefaturas de 
Minas ' 

RESOLUCI0NES de los Distritos Minero.s de Ba.diıj02, 
Barcelona; Leôn y Mq,drid por las que se ' hace pılbUco 

que han sido caducados los permisos de investfgact6n ' 

que se citan. 

Ingenleros Jefes de 19s Disliritos M1nerosqueseıncUcanlıa
. cen saber: Que han sldo , c.aduc.ıı.d9S 105 , siguientes permis68 de 

investigaci6n, con e~presi6n del ' numero, nombre, ' mıneral, hec-

tareas ,y term1no municipal: ' ' 

BADAJOZ 

ProvinC'!a de Badajoz 

10.543. «No te . Escapa<ııı. Eierro. 15.578 hect~reş,s. Higuera ' ılı. 
Real,Fregena1 de laSlerra (Badajoz) y Cumbresde En

medio, Cumbres Mayores y Cumbres de ,San Bartol0m6 
. (Hue1va) ' •. , 

.10.557. «Ma~y Tere». ;Hlerra. I.Ş90 hect~r~s. Cabeza del B~ey. 

, 10.612. «Ge1mes». H1erro. 55 ı{ectareas. , Valverde de BurguUl08 

y Burgıiil10s del Cerro. , . . 
ProvinC'!a de Cdceres 

8.431. «Caritlosa». Estafio y otros. 880 hecta,reas. M1ııanes de 
la Mata, Sauceqil1a, Belvis de Monroy y Nava,1vWar de 
la ,Mata. 

. BARCELONA 

Pr6vinC'!a de Bq,rcelona 
, \ 

3.380. «Jos~fa». t>lomo. 20 )ıectş,reas, Cerve1l6. 

Provincfa de Gerona 

2:959. «La Fronteriza». Volfram~o. 51 hectareas. Mo1l6 . . 
3.071. «Luis». Cobre. 79 hectareas. Baget y Mo1l6: 
3.014. «Hllario». C;obre. 120 hectareas. Mo1l6. 

LE6N 

4939 

Declarada, por acuerdo ciel Consejo de Mlnistros de ' 24 de 

febrero pr6xiıno pasado, la urgente ocuPlLC16n de las fincas QU •• , 

eıı el term1no nıun1cipal de AVlles, hin de ser afectadıi.s por 

latl obras de construcci6n de un ferrocarril qu~ enlace e1 ' hıı.z 

de vias del puerto con el ParQue de Fragmentaci6n de lobos; 

de cuyS: expropiaci6n e§ beneficiarlala «Empresa Nacional SI'; 

derı1rgica, S. A.». , ' 
Vi.stos el articulo 52 de La Ley öe expropiaci6n, de 16 ' de 

dlciembre de ' 1954, y .el 56 del R.eglamento para su apI1caci6n 

, de 26 de abril de 1957, he acordado ' que el levantaIDıento de 

lasactas previas a la ocupaci6n se verifique el dia 20 de abril 

pr6xlmo, comeonzando las .çperaclones LI. las , d1ezde la manana, 

pudiendo los lnteresados hacerse acompanar de sus ~eritos y 

de wl Notario a5\l costa. 
, Las tlııca§ afectadaı. son las Siguientes: 

Numero ı P. L., denmninada Monte de A1ta.m!ra; propiedad 

de la Junta de Obras' del Puerto 00 Aviles. -.. 
, , Nı1mel'o 11 Alı, denom1nada Altam!ra yCarballedos, prople-

dad de don Adolfo Rodriguez Suarez. . 

La qUt! se hace pı1blico Para. general conocimtento. 
OVledo, 23 de' ma,rzo de 1961.-El Ingeniero Jefe accldental, 

Arturo R. Casares.-2.014. 

RESOLUCION del Dts'trito Minero de Teruel per ıa que 

se 'hace ,publico q'!i.e han sido otorgadas y titu,lacUıs las 

concesiones de explotaci6n minera que ;se indi can. 

E1. Ingenlero Jefe de este D!strito
l 
Mlnero hace saber: Que ' 

por el Excmo. S1'.: Mln1stro de ' ındustria harı sido ' otorgadas ' 

y t~tuladas las sigıılenteE> co~esioıies de explotac16n mdnera, con 
expresi6n de1 nı1mero nombre, mineral, hectareas ' y , term1no 
municlpal: ' 

4.750: «Adelfua». Carb6n. 150 hectareas. Galve ' y CRnada" V~ 
!Uda. ' " 

4.759. ,«San JoaQuinıt. Carb6n. 476 . hect{ıreas. , La Cafiada de 
'Ver!ch, La C'erolleta y La dinebrosa. ' , 

4.872. «Maria». Hierro. 108 hectareas. El Poyo. 
4.877. «Inmacu1ada». Hierro. 36 hectareas. E1 Poy!). 
4.878. «Maria de 10s Desamparados». Hierro. 20 hectareas E1 ., 

Poyo. ' . I . 

8.002. «La Rosarlto». Hlerro. , ıaO ' hectareas. :Noguera' de Alba.- ' ' 
rracin. ' , 

Lo que se hace publlco en cumpl1m!ento de io ordenado en 

, eı ' articu10 95del Reglamento General para el regimen de. la 
Mineria. ' 

MIN 1 S TER 10 D 'E LAl R E ; 

' 12.196. «Coto Mirandela». Hlerro. 500 hectareas. paradaseca.. RESOLUCI0N de La Junta ECCn6mica de la Regi6n A~-

1.7.501. «Alb,eniz». Hierro. 19 hectareas. Toreno d~l Sil. ' rea Central per la que se convoca subasta pılblica para 

12.6'73: «Antonla». Hler-ro. 200 hectareas. Puente de İ>om1Pgo la , t:jecuciôıı de la obra «liuminaC'!ôn 11 dtstriOuci6n . 

F16rez. . ' electrica en La B. A. de Ge~afe». ' ' 

MADRID 

3.123. «Crlsto de la Luz»,. Cobre. 20 hectareas. San Ma.rt1n ~de 'se convoca subasta publica para la ejecuc16Ii de la obra. dlu-

Montalban (T<;>ledo>. ' ' ,minaci6n y d!stribu~i6n electrica en la , B. A. de Get~fe» por 
un lmporie de dos m1llones cuatrocientas cuarenta y c1nco mil 

LO que se hace pı1blicodeclarahdo franco y reg1strable e1 cuatrocielltas cuarenta y tres con ochenta y cuatro pesetas 

terrenö comprendldo en- sus perimetros: excepto parasustanclas ' (2;445.443.84 pesetas) , 1nluidos 105 beneficlos de oontrata, 9- por 

reservadas a favor del Estado: no admit1endose nuevas ' solicl- ' 100 ,de beneficio lndustrial, 2,5 por 100 de adminl,strac16n y 

tudes liasta 'transcul"ridos ochci di!\S a partlr . deı slguiente .al de 0.50 por 100 para oonservac16n de la obra durante , e1 plazo de ' 

esta pubUcaci6n. Estas $olicıtudes deoeran presentarse en horas garantia. El importe de la fianza provislonal es de cuareİlta y , 

de oflcina (de ,dlez a trece y niedia de la mafiiı.na) en eı.1a acho mtı novecientas ocho con ochenta ySiete pesetas (48.908,87 

Jefatura ' de Minas. pesetas). ' 

RESOLUClON del Distrito Minero de Oviedo por la que 

se seiialan lugar. ' jecha y hora para , eJ levantamiento 

~el acta previa a la ocupact6n 'de las lincaı que , se 

citan. 

Con fecha 22 del j1ctual;· el exceleilt1simo sefior aooornador 

cıvil · de "la .provincla .ha re.<>uelto 10 slguiente: ' 

Los pl1egos de conciiciones tecnicas y 1egales, ınodelo de ııro-

poslci6n. asi como los demas documentcs ciel-proyecto, ' podran 

examinarse en las ofiClnas de este 8erv1cio, Martın de las Heros, 

numero 51, segunda planta, todos 106 dias laborables, de nueve 

a. d~ menos quarto. . . , 
La apertura' de pliegos tendrıi lugar LI. la una. y qu1nee horas 

del ,dili. 20 de abril pr6ximo en la Jefatura. de ' este ' ,Servicio. 

EI lmporte de los anuncios. de cuenta del iı.djudlcatar1o. 

Ma.drld~ 2rj de marzo de 1961.-El Comandante Se<:retario de . 

la ' Junta, JesUs Artigas.-2.04'l. . ' "', 


