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b16n de anunclos de! AYuntllıniento de 5estso, en cuyo. ~nIı1no radJcan 105 blenes a exproplar; 
Resultande que term1nado ~L perlodo de lıı.forıruı.ci6n ptibll. ca, el Ayııntamlento de Sestao ha hecho constar por media de ~rt11l.caciôn expedlda per el &crets.rlo de dlcha Corporacl6n, q:ıe ciurlUlte el plaZO reglamentarıo de exposlcl6n ru publ!CO se ha preaenta.de un ~rlto firmado per seis MaEStrcs nıı.clonaJes que tJenen 8UB v1vlenoas en La finca senalada con eı numero uno de las afectadas, en el que manifiest:ın 19.b razones que con· s!dera.ıı pertinentes, dlı'!sidas todWl ellas a plıUıtear el problema que la demollc16n de la eıısa que vienen ocupEUldo ha de pro-ducirleı;; • 
Resultıındo :;\le la Abogacia del Estado de esta provlncla ha inforıııaao eI presente expedlente, dlctamlrıando La procedencla de declar:ır la necesidad de la ocupaci6n de las ftncas ObJeto ,irI mismo; 
Vıstos la Ley de E,.-propiac16n Forzo:sa. de 16 de dicıembre dE- 1954, y el Reglamento para su a.pll:acl6n, de 6 de abril (le 1957: 
Considerando que . el presente expcdiente se ha tl'amitado m:ı arreglo il las pre6tripciones legales !! reglamencarias; Consıderando que de oonforınidad con 10 clctamJnado por :3, AiJogacia del E;,tado. el escrİt{) formulado POl' 100 seis Maes· t!·os nııcJonales 11:1 de sel' desestimado, pOl' cuaııto. de I.l!ıa par,P, !lo ,kneıı la condici6n de expropiadcsen este expedierıte. al no sel' arl'enc.atarioa de ias vl\'iendas que ocupan. nl eneontrar. <e en nınguna de las c1rcunstanc1as que para .sel' parte ~e de,erminan en 108 articulos ter~ro, cuarto y qU1nto de la Ley l'e· ~ula'dora de la ınateria ~. concordantes de su Reglamento. y de orra, el eserito no se d1rlge contra ıa necesldad de la ocupae16n que es el objeto de las a.ctuaclone.; practicadas .• obre el que. ::E'Ce8arlament~, han de Versa.:- las a1egaeiones que se formulen (':1 este peri(Jco, 

Esta Jefatura. hacıendo uso d€ 1as facl1ltade.:; que le con· :;er€ el articulo 20 de La c1tada Ley. en relac16n con el 9& de ]" mi~ma, ha resuelto 10 ı,iguiente: 

Primero.-Declarar La r.ecesldad de la ocupac161'. de lll.> fincas ;ı[ectadas POl' la-, cOl'as de. refercnc1a, conforme ii la relac16n Li ue a contiııua.cı6n se expresa. . 
Seguıtdo.-Publicar asta Resoluc16n en La forma prescrita e:ı el articulo 21 de la Ley y notL.'learla ıl los L-ltere;ados en e1 €xpetiE'ute expl'opiatori{), adviertiendo que co:ıtra el presente acuerdo pueden interponer reeul'SO de ıılzada ante el excelenti· .\imo senoı' Mi::ılstro de Obras Pılbl1cns en el plazo de diez (10) (lia.s. ii cont~r desde la notificac16n personal 0 de.sde la publi. i':ıcI6n en 108 «Boletines OtlcJalesı,. segıill los casos. 
Bill.ıao, 30 de mayo de 1961.-E! Ingeniero Jefe.-2.522. 

RelaciOn que se cita 

F'iııca nıimeru l.-Edificio formaco POl' plama baj:ı y tres fJİ.lo". pı·opiedad uel Ayuntamiento de Sestao. En la planta baja c,tuıı establecidos los sen' ıcıas de Arbitrios y Alh6ııdiga ).1ur.ı· ripal y w, local de ııcgocio. qu~ ucupa uııa superfıcie de ~9,80 me. : :'0:\ cuadrados. çu)'o tıtular es dOlıa ~anuela FeITero. Finca nünıeı'O 2.-Ed!1lclo formada por s6~ano. plr.ııta baja :; un piso perteııeclcııtc :ı. l:l Com;;ınd::ıııcia Qe la Clu:ırdia Civil <1e BUbaa. 

CORRECCION de e1i1'ata.s de la Resoluc:iôn de La Dlrccci6n ('<fncl'ai ir Carreler/l;;; y Caıııillos Vecinales CJUC adju· dlcaba dejinUiva11ıcnte las obras coıııpreııdidas C71 el tercer e:ı;pcdie;:~e de subastas de! Plan de Reparaciol1cs de 1961 i conservaeiÔl1). 

Hnblendose padecido el'rores mecanogrıi.ficos eıı el texto de :'1 menclar.ada. Resoluci6n. lnserta en el «Iloletl:ı Otlc!al del EstadQ)) numero 118. de fechıı 18 de mayo de 1961. piıglnas 7497 ;. 7498. Se trU!l,C!'lbeıı a contlnunc16n !as pertiııentes rectlti. c'arıones: 

. Obra. nwır.ero Ii.-Ciıidacl P.ea!.-Donde dlce: «Recarga ple. (:ra e:ı mardlentes :: r:egıı superftc!al punto kl1ometr\co 16L,7ŞO ,,1 :65.000». c!°lıf dprll': «R@cargo de pledra en mordientes y :: rgo supeorticial pumo, ki:ornetrlcos' 161.750 al 165.500». Oim~ nıimero lO.-Ja':l1.-E:ı el seg\lndo p:lrrafo. linea pri. ::'''::1. donde dlce: «A :'Iateo Marros Estrella. veclno ... », debe ~ "c:r: Ci.o\ don Ylate<ı L.Zartos Es\rellıı. '\'ecino ... » 

CORRECCION de crrata.~ ae la Resol1ıct6n de La Dlrec. ci6n General de Carreteras ı/ Ca.minos VecinaZes por ia que seanunc1a La contrataci6n de la.s obra.sqııe se relacional1. 

Habiencose paı!ecldo mor en. la Insercl6n del sumarlo quo encabezabıı ıa eltada. Resolucl6n. ı:ıubl1cada en el «Bolal:ln orıcla1 del Estada»· numero 124, de fecha 25 de mayo 'de 1961.pA· glna 7891, se transcrlbe a contını:ac' ~n debldamente rectı. . ticadO: 

«Resoluci6n de 13. nlrecci6n General de Carreterns y ca.mInos Veclna.Jes por La qUe se lUluncla la contratacl6n de 111& obrı:ıs qı.:e se relac!om.D..lI . 

IDE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 
I 

ORDEN de 17 de aOril de 1961 por la. que se aprueb<I un prol/ecto de obrcu cm la iglesia de Santa i'tfarüı de Alaejos (ValiacWlId), monU1TIL1/.to naciOna.l • 
Ilmo. Sr.: Vlsto el proyeeto 'Ce obras en la 191esla de Santa Marta de Alaejos iValladolid), monumento naclonlll, formUlado por el Arquitecto don LuJs Cervera 'y Vera e lmporta.nte pesetııs 100.000; 
ResultEUldo Que el proyecto se propone efectunr obraa de repıı.rac16n iın el artesonııdo y coro deı monumento; Resultando que .el proyecto asc1ende en sll t<ıtal lmporte il la cantldad de 100.000 pesetas. de )ab que correspondfn: a la eJecuciün mdlerial, 86.094.40 pesetas; r. honorarios rııcultatlvos por formaciıiıı de proyecto y direccl6n de obra., con arreglo a 10 clib' pue~tu en las Decretos de La Pr~sid€llcia del Con:sejo de Minıstros de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y Orden de este Ministerio de 9 Of febrero del eıtado MO 1944. pegetas 1.829.51 y 1.829.50, respectlvamente: a honorarfos de Apa.rejador. ·IguaI. mente afectados por IRS ö1sposleiooes aludldas. 1.097.70 pesetas; a premıo de Pagadurla, 430.47 pesetas, y a plus de cargas rıwıı. Iiares. 8.7;8.42 pesetaıı; 

Consldera.ııda Que. erı cumpllnı1ento de 10 preceptuado eo el articulo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908, sı pro, yecto de que se trata pas6 a lnfornıe de la Junta Facultat1va I de Construcclones Clvl1es, qUlen 10 emlte en sentldo ravorab1e LI 5U a;ırobac16n, y que en igual senticlo favorable 10 lıı!orma l~ Comlsarfa General del Servlclo de Defensa del Patrlmonl0 Artl4-tico Naciona.l; 
Consldel'ando QUt' 1as obras de que se trata se ha.IJan com· preudidas en la circunst:ı:ıcia segunda del articulo 58 del eapf· tulo V de la vigente Le)' de Adr.ılnistraci6n y ContabiJidad. por 10 que deoeriın sel' reaJizadas por el sibtema de 6dmin1strııci6:ı, 

I 
toaa. vez que en el pl'fsupuesto correspondlente se ha obtenJdo la economIıı que la menclonada. Clrcunstancıa segunda deterınJoa; Coııslderaııdo que w. &cci6n de ContablUclad tom6 raz6n del gasto en 27 de marzo iıltlıı;o y que el mlsmo ha. ~ldo fisca.llzado favoraıılemente por cı Delegada cu fste Departamento de la In. tervenci6n C*neral de la Adm1nistrac16n del Eı.tad(j cn 6 de I~ cOrrientes. 

Estc Miıılsterio ha teılido a bien aprobar el proy!cto de re!e. rer.cia. qı.:e las obrr.s cu el comprendidaa se reaııcen por ei s1stenuı. cie admiıılstrıı.cıô:ı. deblendo J1brarse In cııntldııd ~ pesetas 100.000. impcrte del presupuesto. en concepto de «a justl!lca!'). con cargo aL credrto cansigııado tn el niımero 353/348.2.° de! \igente p~e.upııesto de gastos' de este D€partamento. en la forma. regbn!entaria. 
Lo digo ::ı V. 1. para ~u conociıııJento y demis efectos. Dios ~uard" a V. I muchos o.fios. Madl'ici. ıj de abrli de 1961. 

o . RUBlO GARCIA·MINA 
Ilmo. Sr. Dırector gr:;neral de Bellas Aıtes. 

ORDEN de 21 de .. abTil de 1961 per la. que se aprucba U1I proyecto de obrcu eıı la i!llesia de Santa Maria de Be~ donc$ (AstllTias). ınonumento nacioııcı1. 

nmo. Sr.: Vi.lto eI proyecto de obras en ia 191es.ıa c.e Sııntı )'laria de Bendones (Asturıııs). monuıneııto ~ !Drmı.ıl&do 
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por el Arqultecto don Luls Menendez P1dal Alvv.rez, lmjl(lrtan· Ilda.d, por la que deberan Se! rea1izadas po: el sist~ma de ad· 
!le 99.999,97 pesetııt; . mJnlbtrııc!ön, toda. vez que e.ll ;ıresupuesto correspondiente se 

Resu1taııdo qııe e! proyecto se propone cantlnuıır e! plE.ll ha olıtenldo una economia qııe La menclonada c!rcunstanciıı. 
de reconstruccioıı de! monumento, a cuyo efecto se cubrlriı. la. segund:ı ceterın1na; 
nave de! temp!o y !os iı.bsides con fuertes arnıaduras de ma.- Coııslderando que la Secc16n de Contabil!dad tom6 rıız6n 
cera de noga.l, de castano, etc.; I del gıısto en 25 de alın! ult!mo y que e! Delegado en este De-

Resultando que el proyecto asciende en su total iınporte a pıı.rt,a.mento de la Intervencl6n &>neraı de la AdmlnJstrac16n 
·ia cantidad de 99.999.97 peS2taS, <le 1as que corre~pondeD: a la del Estado fiscaliz6 favoreblemente el mismo ~n 28 slguiente, 
eJecuc16n m~terial, 86.l88.311 pesetas; a honorarios facultatiı'o, I Ebte M.lni.sterlo ha. teııldo a bien aprobar el proyecto de re
por forınııc!6n de proyecto y direcci6n de obra., con arreglo a ferencla; que J.ıı.s obras en el comprendldas se realicen pur el 
10 dlspuesto en los Decret<ıs de la Pre.s1denc!a. de! Cons,jo de I sl.Iteına ee a.dmin1:;traci611, debiendo llbrarse la eantidad de 
~eıiores Min!st!'()S de 16 de octubre. de 1942 y 26 de enero de 1944 166.714,60 pesetaıı, iınporte deı presupuestô, eıı conc'Pta de «a. 
)' Orden de e~te Departamento de 9 de febrel'o del eltado ano justlllcar», con cargo a 105 nüıneros 353/3~8·:ı del vigente pre· 
de 1944. pesetas 3.663; a honoranos de Apal'eJador, igualmeme I supueslo de gaı.tos de este Departam~nto, er: ln. forma reg!a
afectados per ıas 1I1sposıciones aludidas, 1.098.90 pesetas; a pre- mentar1a. 
mJo de pagıuluria, 430,94 pesetas, y a plus de ca.rgas fa.ınlııare~. i L:ı dlgo a. V. L para su conocimiento y dem:is efectos. 
pese~ 8.618.83; i Dios guıırde a. V. 1. muchos aıios. 

Conslderaııdo que en cumplimiento de 10 preceptuado en el I Madrid, 2 de maye de 1961. 
artiCUıO !!5 del Real Decreto de 4 de septlembre de ıo~8, d pro- I RUBıo OARCIA-MINA 
yecto de que se trata p:ıs6 a informe de La Junta Facultatiı;a I . 
de Construccioneıı Civlles, quien 10 emite en sentldo fayoruble Ilmo. Sr. D1recwr ieneral de Bellas Art~. 
ıl su aprobaci6n, y que en !gua! sentide fa.ı;orab!e 10 infoıına la 
Coıııi.saria Geııeral tel Serı;lcie de J.Jefensa del pa.tnmenio Ar· I 
tist1co Naclona!; ! 

Coııslderando que liıs obms de que se ırata se ha:uı.n coın· I ORDEN de 3 de maya de 1961 pcır la que se aprueba un 
prendidas en ;a c1rcuııstaııcia seguııda del articıılo 58 del ca. I proyecto de obras en la Colegiata Ik' Santa Maria de 
pitıılo qulnto de ia v!gente Ley de AdmJnistraci6n y Contabll1· I A,rbas {LeOn}, monu11'.ento nacionik. 
dac, per 10 que deberaıı ser realizadas per el s1ııteınıı de adıni· I " . t 
nlstraciôn, toda vez que en el presupuesto comspondiente se I ~. Sr.: Vl5to el proyecto de ooras Of la CoI€~ıa.a de Santa 
ha obtenido la economia que la mencioııada circu:ıst.anc1a s~ l Maria. de Arbas (Leoıı) , monumeIlto Ilacıonal, ıornıul:ı.do por 
'guııda deterınina' I 103 .-\rqultectos don Luis :'lenendez P1daı :; don Francisco Poru; 

Conslderando 'que la Secci6n de Contabilidad tomc raz6n i Soro!la, !mportante 4Q.OOO,02 peset.:ıs; 
del gaııto fIl 13 de los corrientes y que el mismo ha sido fi.>ca. I Resııltan~o q~e el pxx:yecto se ~ropon" la apert~ra de ı una 
lızado favorablemente per el Dt-Iegado en esw Departamento de puerta. en e. muıo c.e co~tado de la capilla atıo,daı para e. ac-
la Intemnciôn Ge:ıeral de la AdmJn!stra.ciôn del Estario en ceso a. la sa.r.ristıa, etc.;. . 
17 slgulente: Resultaııdo q~e el proy~ ascıende en su total ım~rte a. 

Este !lllnisterio ha terJdo a bien a,prob:ı.r el proyecto de re. la can~dıı.d de }O.OOO.O; pese,i1S, de .ıas que comS~O,?den. a, l~ 
!erencia; que la.> obras en el comprendlda.s se re:ı.licen por el eJecucıon mate.ı;ı!, 34 .• 83,311 ~setas:. ıı. honorano. ,aculta~ı\o> 
ı,jgtema de adminJstraclôn debiendo J1brarse la c&."ltldad ee por formacl6n de pre)'!cto y dıreccıon de obra. con arregıo LI. 

~ 99.999,n importe dei presupu&to, en COllCepto de «a ıo.dispues;o ~n 106 D:creıos ~.e_laPresl,~e:ı~la del Conscıo de 
Justlflcarıı con cargo al cr€di:o consigna.do en el n1i.lllero 353/348, St!nores M!nis.r05 de Lti at' ~tilo,e c.~ 194. J ~~ de e~ero.de 19.44 
segundo, del Vigente presupuesto de gastos <le este Departaınen. y Orden ~e es~ ~1in1steno (Le 9 de ıe~r~ru c:.e., Cl;auo ~(j 1944. 
ta, en la forma reglamentaria. ~tas l.ô28,45 , a ~~ilorar1~S de APaıe~adO,; ;gu:ıırne .. te ;afec. 

La digo a V I para su conocimiento v delll.1s eçectos I tados per ıas <!lspos.c.ones a.mdıdas. 488.a3 pe;ecas .. a pre:ıı:o de 
Dias guarc,." a ·v. 1. muchos ano;. ' , '. i pagaduria, !n,n pesetas, y a plu, de ca~ao ıs.ııııliıı.res. 3.423,33 

Madrid, 21 de abril de 1951. I pese~lc!eraııdo que en cıımpl!ıııiento de lG precep,uado en. el 
RUBIO GARCIA·MINA I a.--ticulo !!5 del Reai lkcreto de 4 de septiembre de 1008. ci pro. 

\'ecto d€ que se trıı.ta. .pas6 a. iniornıe de l:ı Junta Facult::.tva 
Ilmo. Sr. Dlr=ctor genera.ı de Be.llas Artes. de OoIl.Itrucciones Ci\'ıles, quien 10 emite en sentido favorab:e 

ORDEN de 2 de maya de 1961 por la qııe $e aprueba un 
prOJ/ecto de otJras eıı la iglesia de Santa Maria de Ge· 
tale (.1fadrilL) , ınanumento naciollal. 

IJmo. Sr.: Visto eı proyectô de obras en la igle;ıa de Santa 
Maria de Geta!e (Madrid), mom:menlo naclonal, formulado poı' 
100 arQuitectos don Jcse Maria P..odriguez Caııo y cor! Jose l\fu· 
nuel Goıızaleı Valcircel e impo;ınante 166.774,6G pesetas; 

Resultanjo que el proyecto se propone corregir un !nıper. 
tante f:ıllo eı; ~L chapiı~: de la tôrre, con peligro para su e:;. 
tabilldııd; . 

Resultando que el proyecto asciende en su total inıporte :ı 
la caııtidad de 166.774.60 pe;etıl.'. de la~ que carr:spondel1: a la 
eJ~cuclÖll material, l0i4.ı;.ı pesews; a hoııorarios facultativo"; 
por !'ornıacicn de proyecto y dir~cci6n ee obnı, con arreg:o a 10 
dlspuesto en 10;; Decretos d~ la P:esideııcia de, Coru;ejo ee se· 
fıores l\1i:ıi.stros de 16 de cctubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y 
Ordeıı de este lI1inisterio d~ 9 C~ febrerodeı citıulo aiıo 1944. 
oeı:etas 2.882.88 a cad:ı UDa de dichcı; coııceplos; a honorar!os 
'de .;p(\rej(\dQ~, igıı:ümente nİectados per l:ıs disposiciones ;ı!u· 
dida:;, 1.7~9.72 peseLa~; a p~emio de pagauuria. 720,72 P~:'oeta:;, y 
a plu, d~ c~!.rı;a~ familiares, 14.414.40 pe~ta.< • 

, co:ıı,ıc:,,:aııdu au~ e:ı cump!im:ento de la preceptuado en el 
nrticulo 25 c!~l Real Dec~2to de ; ee septiembre df 1908. el prv

vecto de que >e :rata paoo ~L !:ı:arnıe de :~ Jur.ta FDl'u!tati\'a de 
(:i!nst!'HCcio:ıe~ Cl\'iles. Quie!l io emit" en seııtido :al'O~:l;):ı' 11. 

~ ; Hproba.do~ı. y. qU" .. en igu~l ı;e::t!c!o f8,\'orable 10 ::llC:iıtı. la 
Ç.Jmisaria Geıı~ral ,le: Sf>r\'icıu de Defensa dei Patriıııo:ı:o Ar· 
tbt1co Nacional; . 

Oınslderando qUt la:> (Ibra.s de que se tra.ıa se lıallaıı com
prendldas en la. clrcuil5taııcia segunta del ıırticulo 58 del ca· 
pıtUlo qulnto de ın v1gentl' Ley de :\dmi:ıistrac!6n y CO:1tabl· 

I 
ıl. sU a.probac16n, y que en igu:ı.1 sentido favorable 10 !nforma la 
Coıııi.saria General del Se:-.1cio de Def~r:sa del Pa,rimoıllo Ar· 
tı.;tIco Naclonal; 

I 
Con.siderıın<lo que lııs obras de qııe se trata se hallan ram· 

ıırencidas eu la clrcuustancıa segun~a dd articulo 58 del cə,. 
I pitulo q~lnto de la vigeııte Ley oe Ac;InIlll5tracıo:-., ~OQa \fZ Que 
, en el presujıuesto COl'respoııdıente ,e ha obtel1ldo :a economıa ! que la mencionada circu!"..;;taııcia seı]uııda det.,.rmi!l~: 
; Oıı:u;idenı.ııdo que la Secc:6ıı de Contabi!idad tom6 razôn 
i de! gasto en 25 de abrl.l prcix!mo p~o y que el mi= ha sido 

I ha sido flscıı.lizado !avorableıneııte per el ne,egado eıı este De· 
parta.mento de l:ı. Interrenc16n General de la Administraci6n 

I del D>tado en :!8 s1gulente, . 
: Este Ministerlo ha teılldo .. a bie!1 :>pl'cbar cı pro)'etw de re
I !erencla; Que las obras en Cı comprendıdas se reılıceıı por el 
I sistemli. d~ :ıdmJnistraciôn. debienco J.ibrarse la ca.'1ticad d, pei setıı.ıı 40.000,02, !nıperte ee! pre&,ıpuesto, e:ı concepto de «a ju.<
, ~Ificar), con cargo al credi~ cOrısigııado en lo~ ıılliııero, 353;34i!-2 
i del \igente presupuesı.o de ga.,tos de eôr·e Depa rtı'.mento. en la 

'

1 forma reglameııtaria. 
L<ı digo n \'. 1. para sU conocimiento y aem..'iıı e:cctos. 

j Di.:ıs guarde a. Y. 1. muclıcs aiios. 
I :vıadrld, 3 de ma:ıo de 1961 
i 
i 
i 
i Lnıo. S!. D.~·ecto: St'!ıe!:t: ". Bdl..., Arte~. 

rcEsoıı:C!os d~' ia Faci:!raa de D~fech<J dı, la ['1:,Tcr· 
.!dad. ~ Maı!rul 1":1' i~ f!l/f .1,' co~:{)CıI11 la, P,cmiDs de 

I i'undacioncs de la Facuıtıui dı: DcrecllO. 

I . 1 'J d· I se ılllUnCıan os co:ıcursos pa!1l na u ır:ır en el present" ~:ır· 
I so ac:ı.dı:mıco 19t1O-61 105 premı(i.'i en metalıco de las >iguienıe.ı 


