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4 abri1 1961 B. O. de! E.-Nunı.' 80 " En virtud de 10 dlspuesto en la Orden mlıı.1steı1ııl de 31 de julln de 18S3, e! conc;;;;lona .. i" ı:~tıi. exenio ((eı PCI80 deı ca.i1on de coln~ldencla,-1,268. 

-, 
Serviclo entl'e Murcla y Puebla de Soto, pl'ov1ncla. de Mureia (expediente numero 5.383), a don Antonio Puerto Menen· de:.:, en cuyascol'.dlciones de adjudlcacl6n flgura.n. entre otras. . las slgulentes: 

Itlnel'al'lo: E! lt1nel'arlo eritre MUl'cia y Puebla de Soto, de 6,5 ki16metros de longitud, pasara POl' Media Legua y La. Raya, con pal'ada obllgatoria para tomal' y dejar vlajeros y encargos en todos·los puntos menclonados anterlormente. con la prohl· bic'nc!ôn de l'ealizar trifico de y entre MU.l'cla y Media Legua y viceversa. 
' Expedıclones: Se reallzar€ın todos' los dias, excePto festlvos, las slguientes expedicione.<ı:· . . Sels expedlciol1es entre Murela y Puebla de soto Y' otl'a6 sels expedlclones entre PUe,bla de Soto y Murda. , 10s dias festlvos se l'eallzaran cuitro expedlclones entre Mul'cı:ı. y Puebla de Sotoy otrM cuatro expediclones entre Puebla de Soto y Murcia. 

El horarJo de estas. expedlclones se fljan\' de a.cuel'clo con ı.as conveniencıus del intel'es publ1co. pl'evla. ,aprobacıön de la. Jefafcı.tura de Obras Pıibllcas. 
Veh!culos:-Quedal'an afectos a. la concesl6n -tres a.utobuses COn capacldad para 20 vlajero.s sentados y 10 de ple. ca.da.· uno, y clasif!eaclôn ımica. , I.as cı eın3.s earacterlstlcas de estos vehfculos deberiı.n Sel' conıunicadas a La Jefatura de Obras l?Ublicas antes de La feC'ha de lnaguıClclôn del scrviclo. ' Tarlfas: Reglriın la.s slgulentes tnI'İfııs-base: Clase ıınlca: 0.291 pesetaS POl' viajero.k1l6metro. Exces6 de equlpajes, encargos ypaqueterfa: 0,04365 por cada 10 kilogı-amos-!:1Iômetro 0 fracciôn. Sobl'c la.'; tal'lfas de vlajeros se perclblra del usuarlo el ıın· 90rte del Seguro Obl1gatorlo de Vlajeroo. C!asificaci6n.-1Estc sel'viclo se claslfiC<l., con re.<ıpecto s.1 tel'l'0CUl'1i1, co"ıno Indeptmdlente,-'-1.269. 

SOI'Vlcio exclusivamente de fel'ias y mel'oodos de Arreciondo a. Meruelo y Ampuero, Moatienza a RamaJes y de Ramales a selal'es y' Toı'!'elavega, pl'ovincla de Santander (expedlente u(ımeı'O 5,(67). a su acLual. petlcionarla Empresa «Aba.scal, S. Aıı, cu cuyas condlciones de adjudlcac16n flguran, entl'e otras, las sı· gUientes: . 

Itineral'io: E1 lt1nel'arlo entre .Arl'edondo y Mel'uelo, de 34 kı. 16ın ctros de longltud, pasariı POl' Rlva. Matıenzo, EI· Port1llo, 80Iorzano,.Hazas de Cesto,y Beı'ıU1ga. EI cte t\l'redondo a :.A.mpuero, de 26 k116metl'os de lol1g1tud. pasarô. POl' Riva, L'astras, Valle, Ramales. Glbaja y Rasll1es. El de Matlenzo a Raınrues. de 15 k116metros de longltı'd, pasani. POl' Riva. LasLl'as y .Valle. El de Ramales a 80la1'es, de 37 kl1ôınetros de loııgltud, pa. Sal'a por Valle, Lastras, Riva, Arredondo, Rlotuer.to y La Cavada. EL de Rama1es a Torrelnvegn, de 70 kilôınetl'OS de ıongltud, pasara POl' SolRrcs, Sal'on y Vargas. , Tendranparada obllgatol'la para tOl11'ar y. dejnr viajeros y eııcargos cn 10R ptıntos cabecerus. de lineas de cada l'ecorrldo se. fialados antcıiorınente y con ıns slgulentes prohlblclones: RealiZ'ilr trü.fico de y entre Solares y Torrelavega, y vlceversa. Solamente podı-it conduclr viajeros, equipajes 0 mercadelias de pl'oplcdad de esLos desde el punto 'de or!gen ha.sta laferla o ınel'cado que carresponda en el dia que se pl'act1que el sel'vlcio, pudlenclo admltll'los en su rccorrldo hacT" el lugar en qUE.' aque. J10s se celelJren y c1ejar~os a su regreso en eı punto de pl'oceden. cla. quedando, pOl' taııto, tel'mlnantemente prohlbldo reallzal' trMlco lntermedia en cada itlnerario. -Expecllcioııes: De Al'redondo a Mel'uelo una expedlc16n de lda y vuelta toc1os 108 l11'al'te.s de] Oll0. 
De Al'i'edondo a Ampuero, una expediclôn de lda y vuelta 10s pl'imel'os saoaclos de eada mes. . De Matienzo a Raına1es, una expedlc16n de Ida. y vuelta ta-dos 10s vlel'nes del aıio y 108 dias 20 de cad'a mes. . De Ramaleô a Solares, Ul1R e~pedic16n de lda y vuelta lo.s dias 23 de cada m~s. ' De Raınale~ a Torrelavegn, una e:,pedlclôn de ida y vuelta əl prlmero y tercer domll1go de cada ıne~.. . Los hOI'IIl'ioS de estas expedlclones se determlnaran POl' La Jefatura. de Obl'a,~ P(ıbllcas lııspectora. tenüındo presente que 

i deber!'ın dl!!t:ı.ne!:u-so .. na bül"ıl. u uıaıı de 108 respect1Vos serv1~ clos regulares qUe puedıın cırculıır POl' tos 1tlnerıl.rıos que se coricursen. salvo excepclones que dlcha JeİCı.tura poclrıl. BUtOrizar. 
VehlcuIos,-Qtıedamn atectos a la conces1ôn los s1gu1entes vehlcuıos: ., Dos autobuses, con capa.cldad para 32 vlajeroıı ca.da uno Y cla.s1ficacl6n (ınlca., . Las demfıs caraeteristlcas de estos vehlculos deberan sel' coınunlcadas a la J~fatura de .Obras Püblicas Q.l1~ de La fecluı. de. lnaugura.c16n del servlclo. 

Tarlfas: Retı1nin' las sjguleıites tarlfıı.s-bo.se: C1a.>e \ınlca 0,4714 pesetas POl' vlajero-k1l6metro (in~ıuido Impuestos). 
Exceso dı: equlpajfs, encargos y paqueter!a: 0,07Q71 peseta.s POl' cada 1() Idlogramos-kil6metro 0 fl'a,ccI6n, Sobre las tarlfas' de vlajeros se pel'clblra del usuarlo el ıın.porte del Seguro Obllgatorlo de Vlajeros apllcandose sobrel'as tal'lfas de vlajel'oB, lncrementadas con el cal10n de co1ncldencla.. Claslficac16n: Este servlclo se clMlfi~a. con respecto al ferrecalTl1, C'omo colncldente. grupo b), con.sldel'ado en conjunto. 

. En vlrtud de 10 d1spuesto en la Ordenın1nistenal dı!' 31 de jullo de. 1953. el coııceslonarla debera aboııar a la RiE:NFE y Com. pnfi!a de .... Ferrocarrl1~s de Sa.ntander a Bilbao y compafifa Astl. llero a. ontaneda. el C'.U1on de colncldencla que corresponda. 
Madrid, 22 de nııı.rzo de 1961.-El Dlrectol' general, Pascual LOl'enzo.-l.270. . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Obr(l$ Hidrau· licas por la que se hace pıiblica la ad1udicaci6n del CO~ curso de prcıyecto, sumini~tro y ınonta;/) de alı:as m6vi!es para eı aliViadcro de superjicfe del pantano de Santo/ea (Teruel) a' (CTalleres E. 'Grasset, S. A.)). 
Este Mlnlste!'lo ha resuelto; 
1.° Adjudlcar a «Talleres E. Gra.sset, S. A.», el suıntnlstro y monta.je de las alza.s m6vl1es para el Ə:llvladero pel pantano de Srmtolea (Terue!), con su :equlpo electrlco y linea de alinıen· tıı.cI6n, conforme a ıas· condlclol1es deı concul'so y propuesta. fOI'mulada por dlcha Socledad, incluso docuınentacl6n complemcntarla pl'esentada POl' ıa ın!sma, .en~a cııntldad de 3.053.108,40 pesetas. 

" 2,0 Sln que suponga amp1iaciôl1 del plazo de la obra. se reıılIzal'an POl' ;cuenta del aqjudlcatar!o, sı la Adminlstrac16n 10 encuentra nece5arlo. y de acuerdo con· ella, con ensayos en modeıiı l'eQucido que se pl'eclsel1 para detcrmlnar el buen funclonamiento de la 1r.'lllna, cori ·aperturıı.s parciales de las compuertas, a<1aptıındo susresultados a la soluci6n pl'opuesta., sı del ens3yo .se dedujera aıguna modiflcaclön conveniente, 3.' Encomeııdar a.-«Tallel'es E. Qrasset, S. A.», la construcc161l de' la pasal'e:a metallca de un16n de J as cabezas de las pilas. a. ejec:.ıtar de acuerdo con el" documento complementarlo presen· tado. 
4.° Encomeııdar aslmlsmo a. «Talleres E. Qrasset, S, A.», la ejecuci6n de La obra de f:ibl'!ca complementarla. para la Insta· lacl6n de, las compuel'tas,a 105 prec!os unltarlos que flguran en el documento nlımero,3 pl'esentado a requel'lnılenlo de ıa Adıni· nlstraclôn, deblımdo, en el p[azo de tres meses, a· partlr de :a fecha de adJudlc~cI611, pl'esmtnı' el pl'oyecto c.efil1itlvo ·de· la obra de fıibl'lca coııvenlent.emente ajustado a la obra 11. realı zal', deblendose revisal' la armadura que se dlspone. para absorbel' el esfucrzo tangenclaJ pl'oducldo en ıas mensulas ele aPoyo de 105 brazos de la coınpııerta. La clmentaclön de las -pl1as en toda su base debera llegal' hasta La roca san:ı deınol1endo el azud aetual el1 10 que sea necesaılo. y dlspol1lendose en todo el cuel'po de la plla una al'madura de l'epartici6n vOlumetrlca en .nıalla. ı.ıara La mejor dlstrlbuc!ônde 105 esfuerzos. As!m1smo se colo~ara. una armadul'a tl'ansvel'sal suplemental'ja de la que se dlspone 'Para .1lg:ı.1' ci prlsınaarmado entre mel1sulas con el azud fil su zolla' pr6xlına a dlcho. prlsma' nrmado. EI cıiJcu:o de la establ11dad de las 'pllas se l'ealizariL tenieııdo en cucl1ta ademas el empuje pı'oducldo POl' la :ıccl6n dlrecta del agua sobre el cuel'po de la plla y el efecto de subprcş1611 y esta. bll!dad Interal. eompı'obıi.ndosc ·tr..ınbıen la establlldad del azud actual en sus nuevas condiclones de trabajo. . La cublerta de la cıimara de ınecanlsnıo debera armarse 0 .iustlflcal'se qUe no es lleC'esarlo. lnc:uyendose entre la obra a. real1zar el empotramlento del perf1ı de qUe se dlspone en 1. corona.cl6n del a;;:uc\ paı's. apo~o de la compuel'ta, y la disposlclOn 

, . 
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de, una. bara.ndllla. en la pe.rte superlor de las pllas y eııtrlbcs. 
,asi comc las tııpas reglbtro de acceso a lwı camal'aı; de meca-
nl~mcs: _. 

5." Se autcrlza 0. la Ccnfederae16n Hldrcgl'D.flca del Ebro 
para la redac.cl6n del proyecto nı~orınadc Que-Inc;uya jas obras 
Indlcadas en lCB apartados tercero y cuartc. 

Lo que de Orden del exct'lentıslmo' sef\or. Mlnlstro ccmunlco 
a V. S. para su coooclmlento y efectos. 

. Dios guarde n V, S, muchos af\os. 
Madrid. 2 de marzo de 1961.-EI Director geneı'!!l,. F. Brlones. 

SI'. Ingenlero Director de la Confederac16n Hldrogrlıfica del Ebro. 

RESOLUCION de la Dlreccicln General de Obras H!drdiı
Zicas por la qııe se 'lI1lunc/a el concurso para la conoe· 
s/ôndel aprovechamiento h/droelectr/co del sa1to de 
p/e de presa del pantano del Estrecho de Pei't.arrol/a, 
en el cılto Gııad/ana 1/ trama subs/yu/ente hasta el co
mienzo de su zona regable en la provincia de Ciı/dad 
Real. 

Hasta las trece horas del -dia 11 del ,rôximo mes de ju1l0 
se admltlrfll1 en la Dlrecclôn General de Obras Hldraullcas. 
Oom!saria Central de Aguas, todos 108 dias laborables compren
didos entre la fecha de pUbl!cacl6n de este anUllcio hasta la 
sefıalada anterlormente. y durante'ıas hora.s de diez a trece. las 
proposlciones para tomar ııarte en el refer!do concurso, 

. ,Estas deberall sel' presentadas en p1legos 'cerrados y lacra,.. 
dos. con la Inscrlpcl6n de «Proposlcl6n para tomar parte en el 
concurso pMa La concesfôn del aprovechamlento hldroelectrlco 
del salto de ple de presa de! pantano de] E.<ıtrecho de Pefıarro
ya en el Alto Guadlana y tramo subslguiente. hasta el comien7.0 
de· su zona rega.ble en la pl'ovlncla de Ciudad Realıı. firmadas 
POl' el proponente y.acompanando los clocumerıtos que se exlgen 
'en e] articulo 11 de] pliego de condlc1ones. 

El p1lego de condlclones a que_ se hace referencia. as! romo 
los demas documentos paııı el ('oncurso. estaran a dlsposiciôn 
de 'os 1Icitadores para su eımmen en las oftc1nas de la'D\.recclôn 
General de Obras Hldriı.ullcas. Comlsaria C€ntraı de Aguas, en 
Madrid, y en las de la Comlsaria. de Aguas de la CUenca del 
Guadlana. en Cludad ReaL. La Confederaclôn Hidl'ograftca del 
Guadlana concedl'ra autorizacl6na instancla de aquel10s que 
10 sollclten para vlsıtar las abras del sa:to cltado elı dla y hara 
prevlamente fijados. A La vez y en p1!ego aparte ablel'to y cO.n . 
la ınlsma. Inscrlpclôn del p'lego cerre.dö deberan presentar el 
oportuııo resgua.rdo ju~t1firatlvo de haber conslgnaclo en ·la Caja 
General de Depclslto5 a d~sposiclôn del !1ustrisimn senor Dil'ector 
general de Obras Hldraulicas la cantldad de 50.000 pe8etas en 
metalicoo en tıtu:os de la Deuda pı1bllca en concepto de fianza 
provislonal. segt)n dlspone el articıılo 12 deı pllego de condiclo
nes, acompafiando '05 documentos justlt!cıı.tlvos de naclonal!dad 
y personalldad del ftfmante. as! como los que justlflquen hallarse 
al corrlente en el pago del Subsldio para la Vejez. Seguros Obll-' 
gatorlos de Enfermedad. Accldentes del Trabajo y Contrlbucı6n 
de utl1ldades. 

En el caso de presentar proposlciön algUl.ıa Sociedad. Em
presa 0 Compafi!a debera presentar ademıi.s en este pllego abler
to la cel'tlflcacl6n exlglda POl' el .art!culo 3." del Real Decreto 
de .29 de diclembre de 1928. copla autorizada de :a escrltura 
socla! Inscl'lta en el Reglstro Mercantıı y certlficaclcin de! acuer
do 0 aClIerdos delConsejo de Admlnistrac!ôıı de tomar parte en 
el concurso; de cada proposlclôıı que se pI'eseııte se expectlra el 
oportuno recibo. . . , 

Lös gastos de lıısercl6n del prescnte anuııclo en el «Bolet!n 
Cficlal delE.'ıtadoıl y en 1'1 «Bolet!n Of!clal de la Pl'OVlllCla de 
Cludad Real»,.' aal como en La Pl'ensn. y todos :05 que origlne 
el concul'SO quedaran 'a cargo del adjudlcatarlo del mlsmo. 

El acto de a.pertura de pllegos tendru 'lugar 1'1 d!a 12 de 
jullo de 1961. a las 'once hOl'as. ;ın los locales, de la Coınlsaria 
Central de Aguas de laDlrecclôn, General d~ Obras Hidl'au
l!cas; en Madrid. 

Madrid. 25 de maı'zo de 1961.-El Director general. F. Bl'iones. 
1.262. 

RESOLUCION del Consorcio de la Zona Franca cIe C'ddiz 
p.or la CJue ~e arıııııcia co?ıcurso para lci cxmstrucciôn de! 
almaceıı ııumsro 3. 

Erı el Negoc1aclo deSecretal'i:ı. delConsol'clo de la Z011a 
Fl'ama . de Cıi.diz Se encuentı·a. de maıılfleato el pllego de con-

dlclones . partlcu:ıı.ı:eıı y Econômlcas Que. adeına~ de las facult:ı.
t1vas correspnnd!entes y de las generales, han de i'~glr en el 
«Col1curso para. la. construcciôn del almacen nıınıero 3 de la 
Zona Franca de CadlZ1I. 

La. fla.nza provlsloııa1 para tomar pnrte en dlcho concurso 
·serl\. de setenta. mil ncveclentas t,es pesetns (70,903). consti
tuida en la Caja del Consorclo de ,la Zona. Fl'nnca de Cadiz. 

Las proposlclones se pl'esentaran €on el cltaclo Negocl?do de 
Secrete.r!a deı Consorclo de la Zona Franca de Cactlz. plaza de 
la. Vlctorla, m)mero 1, en el p:azo de velnte dias dias natura
les. a contar del slgulente al de la publlcaclôn de este aııunc!o 
en el ııBoletln Oficlnl del EstadQ)l. y solameııte hasta las doce 
horas deı dia en que f1na1lce dlcho plazo. 

La apertura de pllegQs tendr(ı ıugar en ese mlsmo dla, a 
las trece horas. en el sa16n de actos deı Consorclo y ante la 
Mesa deslgııada en 108 p1legos de condlclones pa.rt1cu:ares y 
econômlcas. 

Et modelo de proposlclôn seriı. el slgU1ente: 

Don ..... " ... veclno. de "." ..... provlnc!a de " .. ,," .. con doml
cl1io eıı la. calle de .. " ..... , nılmero "".:.". que justlfica su per
sona.llda.d con "'" .. ", cnterado del nnunclo publlcado en el 
«Boletin Oficlal del Esto.doıı con fecha· .. "..... y de 109 requl
sitos Que se exlgcn en el ~concurso para la consr.rlıcci611 del 
almacen n(ımero 3 en la Jona Franca de CMI?, y hablendo 
Quedado enterado y coııforme con los plleg05 de condiclones 
fncultntlvas y partlculares y econ6mlcas, se compromete a to
mar a su cargo las referıdas obras, con arreglo aı proyectc 
aprobııdo por el Conscrcl0 de la Zona Fl'anca, POl' el prec10 
de " .... ". (D.Qui la cantidad. expresadn en letras. per la que se 
ccmpromete a III ejecucl6n de. la obra) pesetas, j' en el plazo 
de ......... (aqu! 1'1 p:azo en letras que flje para la construc-
cıôo). a. partlr del momento en que se J'e comunlque la adju. 
d1caclıin. 

(Fecha y firma. del proponente.) 

. C:i.dlz, 23 de marzo de 1961.;-El Delcgado del Esta.do, Fran. 
clsco Sanchez.-Cosio.-1.214. 

RESOLUCION de La Qı.illta JeJatul'a de E.itudio y C07lS
trrLcciôn de F'errocarri!es :ııor la que se dcclarcı la necc
sidad de ocu:ııaci&ıı de los bienes 0 derechos quc se ci
tan. l'ad/cantes en el te1'11ıino nıuıılc;ipal de Nava de Ri
comal/lIo (Toledo). 

Esta Jei'atura. en uso de la.s atrlbuclones que conflere la 
Ley de Exproplaciôn Forzosa de 16 de diclembl'e de 1954 en su 
art!cUlo ~B. y el Reglamento para sU apJ:cac1ön, POl' pl'ovldencla 
de esta fecha. ha declal'ado 1[1 necesidad de la ocupn.ci6n c,e 
105 bıenes 0 derechos radicantes en el tcrmlno muııicipaJ de 
Nava de Ricomalll1o (Toledo). cuya relacl6n pub1!cô el di:ırio 
«El Alc{ıza.rıı en su ed!d6n para Tolcdo de fecha 19 ee dic!eır.bre 
de 1960; el (ıBoletin Oflcia.ı de la Provlncla d(' '1'iı:edo» de fecha 
28 d~l nıismo mes y afio, y «Boletin Oflcial de1 Estado» de 12 ee 
enero de 1961. 

Lo que se hace pı1bllco. a 105 efectos conteıı1dos . en 105 ar
tlculos 21 ee la cltada Ley y 20 de su ReglameJ1to. expotıiendose 
al pııb1i~o en el Ayuntamiento de Nava de RicollJal!11o (Tolcdo) 
la provldencla de ocupaclôıı. con la relaciön de 105 blenes v de-
mii.s adVel'teııclas de aplicarlon III caso. ' 

Madrid. 24 de mal"lo de 1961.-E1 Ingenlero Jefe, segunc!o Jefe, 
Jose Suı'ı.rez S!nova.-1.482. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN dc II ,Le 7T'..aT~O de 1981 ilDT la. qı:e "C CTC{l Es
C1.elas ııacianales 6n l~s localidcıdes qıW se ci/an. 

Ilmo. Si'.:· Vistos losexped!entcs. PI'Opuc~tas y actns jlll'adRs 
I'eglamentarlııs para. la creııcl6n de nııevas EscuclEls ııacioııale~ 
do r:ıısefııınza Prlınıırla; 

Teniendo en ClIcnta que en todos los c:tados documentos se 
justlfica la necesictad de pl'ocec'er a la cl'eaci6n ee ias nuevas 
Escuelas soll:itadas en beneftclo de ios intel'ese.s ee La Eme
fiallza. y IOS favorables Infonues eıııitictos; que e:-:lste cl'edlto 


