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RESOLUCION de la Junta Central cle construcciones E8-
colares '[)Or la que se adjudican las obrl!S de constrııc
ci6n de sei.s Escuelas y S~S vtviendas para Maestros en 
Carratraca (Malaya), 

Incoado el expedlente opcrtuno; que fui! tomada raz6n del ' 
g~to por el Neı;ociado de Contabi!ldad de la Junta en 25 del 
pasado enero, y fiscalizado el misrno por La Inten-enci6n Gene
ral de la AdmL'listraci6n ee! Estado en 3 de febrero, y \'lsta La 
copıa del acta autorlzada por el Notario del CoJegio Notarial de 
Madrid don Luis Casanueva Usera, referc!1te a J<:ı subasta de las 
obras de construcci6n de seis Escuela.>, y seis Vivlendas para 
Maestros en Carratraca (Miılaga), t!po ER-29 y VM·7, veruicada 
en 30 del pa.sado mayo, y ac'.judicada provisionalmente adan 
Sa!vador VilIodres Criado, Montano, nu:n, 2, Ma!aga, 

Esta Junta Central ha resue!to aoJudlcar definitivamente 
la ejecuci6r. de las r~feridas obras al mejor post or don Sa.l· 
vadar Vıl:cdres Crlado, MontafıQ, nıl.ır.ero 2, Ma.laga, en la 
cantidad liquida de 1.302.077.55 peseta.s, que resulta una ,ez 
deducid:ı la de 1.~94.37 pesetas a que asclende La baja del 0.10 
por tOO, hecha en su' proposici6n de la de 1.394.371.92 pe
setas que importa eI preSupufsto de contrata que ha servido de 
base para la ~ubasta. que senin abonadas con cargo aL capitulo 
sexto, articu!o primero, grupo Unico, concepto i:nico del Presu· 
pue5to d~ es~ Ju!ıta haciendo con~tar a su vez Que el plazo ee 
terminaci6n de dichas obras es el de dM~ meses. 

10 digo a V, S. para su conocimiento y efect{)s. 
Dios gııarde a· V. S, muchos aiıcs. 
Madrid. 3 de junlo de 1961.-El Preslaente, J, Tenıı, 

Sr. Secretar:o-Adminıstrador de es!;a Junta Ce:ntral de Construc
c10nes Escoiares. 

RESOLUCION de La Junta CentraZ de Construcciones Es. 
colares per la que se adjudtca dp.jinitiVamente la eie. 
C1lci6n de las obras de construcci6n de seis ESc;Uelas LI 
seis ı;iı;iendas para il1aestros en Bena1lWcarra (l'r!iılaga). 
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, en W de mayo ıiltlıno y adjudicada ıırovis!onalmente a ccCons
, trucclones Pernas. S. A.ıı, Grsn Via, 326, Vigo (Po:ıtevedTa), 

Esta Junta Central ha resııelto adjııdlcar defin1tlvamente 
la ejecuc!6n de 13.'3 referidas obras 'al mejor postor, <ıConstruo
clones Pernas. S. A.D, Gran Via, 326, Vig\) (Ponte\'edra) en la. 
cantidad Jiqulda de 2.385.488,60 peset'a.s, que resulta. una vez 
deducida la de 541.41n,27 pesetas, a qUe asciende la bala del 
18,50 pol' 100 hecha en su proposici6n de ıa de 2.92&.979.87 pe-

, setas Que importa el presupuesto de co:ıtrata que ha sen-ido 

I 
de base para la subasta Que, serin aOonades con cargo ::1 c!!.. 
pitulo sexto, articulo primero, grupo unico. concepto tınico, 
del presııpuesto de gastos de esta Junta, haclendo constar a. 
su vez que el plazo de terminacı6n de dicha.s obras es e! do 
doce meses. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y -efectos. 
. Dios guarde a V. S. muchos anos, 

Madrili, ~ de junlo de 1961.-E1 Pl'eside:ıte, J. Tena. 

Sr. Secretario-Adminlstrador de ~~:a Jwıla Cent.ral de Cons
trucciones Escolares. 

MINISTERIO DE INDVSTRIA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 16 rJ,e mayo 
de 1961, que elevaba a deJiniıtva la reserva a javor del 
Estado dencminada "Salamanca duockcimaıı. 

PadeciC:o error en la insel'c16n de La msnci6:ıada Orden. pu. 
bı!cada en el «Boletin Oficial deı Estado) n umero 134, de ft'
cha 6 de junl0 de 1961, p:i.gioas 8550 'j' 8551, se rectifica coır.o 
sıgue: 

En el parrafo tercero, Urıea tertel'a, donde dlce: «Los 15017 15 
del R2glamento General para el Reglmen de la Mi-...», deDo 
decir: ıcLos 150 y 151 de! Reglaıııento General para. el Reglmen 
CI" la Mk.» 

RESOLUCION de.;a Dirccci6n General de IndllStria por 
ırı qııe se autortza Q. "Eınpresa Nacional Hidroelectrica 
del RibagorzanclI la instalaciOn de la lillea electrica que 
se ciıa. 

Incoado el exp~ieııte oportuno. que fue tomada razan del 
gasto a real!zar POl' ei Negociado de Contabillöad de la Junta 
en 21 del pasado enero, y er. 3 de febrero fue fiscalizado el 
mismo por la Intervenci6n General de la Admirılstracien de! 
Estado, y vısta la cap,a del ada autorizada por el Notario del 
Colegio Notarial de Madrid don Luis Casanueva Usera, refe
:ente a la ~ubasta de l!::'. obras de construccion de seis E.scue
!as y seis vivie:ıdaı; para Maestros cn Benaınocarra (Malaga), 
t1po E~27 y Vi\1·7, veritkaCıa en 30 de maye tııtlmo, y adju· 
dic:ıda provisionalıne:ıte a don Ar.torJo Ruız L6pez, de Velez. 
:'>ı:'dəga (M:ilaga). i Vlsto el expedieııte incoado en !a DelegaCiön de Industria d~ 

Esta Junta Central ha resueltD adJudicar definitivame!1te 
la ejecucion de 13.'3 referidas obras al mejof postor. dOIl Antonio 
Rulz L6pez, vecino de Velez.Malaga (Miılaga), en la cantidad 
Jiquida de 1.655.895,78 pe~etas, que resu!tıı. una vcz o~clda la 
ae 1.9&1.46 pesetas, a que asciende la baja del 0,12 por 100. 
hecha er, su proposici6n de la de 1.657,885,24 peseta.s. Que ım· 
porta el presupuesto de contrata qııe ha sel";ido de base para 
l:ı suba~ta, que ~~riı!ı abonadas con cargo ai capitulo sextn, 
~Lrticulo primero, grupo umco, concepto iınjco. del presupuesto 
de gas!o:; de esta Ju:ıta, h:ı.ciendo constar a su vez que el 
ıılazo QP terır.inac!Ön de dichas obrns es el de dieciocho :neses. 

Lo digo a V, S. para sıı conocimiento y efectos. 
Dio.s guarde a V S, muchos aİıos, 
Madrid. 3 de Junl0 de 196L-E! Presidente, J, Tena. . 

Sr. Secretario-Adlııılı1>tmdor de esta Junt:ı C~ııtraı de Construc· 
cione~ Escolares. 

RESOLUCION de la Junta Central de Construcdones Es
co!arcs por la quc se adjudica dcJinitivamente la ejecu
ci071 de las rejeridas oOras de construcci6n del Grıı'[)O 
escolar conmem.oratiVo "Docıor Elio GaraY», de VigO 
(Pontctedra), a "Construcc(ones Pernas, S .• 4,)), de Vigo, 

Inooado el expeoiente oportuno; que fue tomada raz6n del 
gnsto por e! Negociado de Contabilidad de la Juııta en 7 del 
pasado febrero y en 28 de! citado mes fue fiscaJizado el mismo 
por la Ir,ter\'enci6n General de la Adııııııi;;traci6n del El>tado. Y 
mta la capia oe1 acta autorizada por el Notar1o del Colegl0 
Notarial de Madrid don LuJ:ı Ca.sanueva Usera, referente a la 
tubasta de 1as obr3.'3 de construcci6n del grupo escolar oonme
mcrativo <ıDoctor EiJo Garay», en V1io (Pontevedrıı.J, veri11cada 

ı Barceiona, a instancla de La «Empresa Nacional Hidroe!cict:'ica 
i ciel R1bagı;ırzaııliıı, cor. doınicllio en Barcelona. C6rcega. 363, en 
, solicitud de autorlzııc!6n para !Ustalar una li:ıea electr:ica .' 

cumplidos los tr:imltes regla:n~nt:ırios ol'deııados en !as cıisposi. 
ciones vigenles, 

Esta Direcciön G~neral. a propuesta de ;a Secclon corl'ospoo
cilente de la misma, ha resuelto autorlzar li la (cEmpresa Na
cio:ıal Hidroelectrica dı>l Rib8gorzana» la instalacıôn de una linea. 
de tran.ıporte de energia electrica trif:.'ısica. de tos circuitos a 
66 kV., con conductol'es de aluminio' acero de 116,2 miJimetl'os 
cuadl'ad<l.'> de ~ecci6n cada uno. sobre aislacores en cadena eı, • 
apoyos met:ilicos y protegida po~ urı h:lo de tierra dt' ~ub:e ee 
acero galvaniza~o de 5<J mllimetrcs cııadrados de ;;?ccion. El r~
corrido, de 24 kil6metros de longitud, teııoni ~U orro:e:ı en la es
taci6n receptora de S:m Baudilio de Llobregat. y 8u t0rm1no eı~ 

1a estaciön transforma<lora d~ \'iIla:ıueva ",' Gel;rıi, 
Esta autorizaciön se otorga de acuerd-o con la Le)' d~ 24 de 

noviembre (le 1939. con las cmıdlclones genera.1es fijatas en la 
ii0,·Ulll undecima <le Lü Ord"" ınlni&terial ci:: 12 de sepıiembre 
del mismo afıo, y a ias especınle" sıguientes: 

1.- El plazo de puesta en marclıa ser:.'ı de coce meses. con. 
ta.dos a parı,i, de la İ'cha de publicaci6n de la presente Resolu
eio:ı en eı (cBo!etin Oficial deI EstaGOD, 

2:' La iıı.stalad6n de la liııea electricQ se ejecutar.:ı de acuel" 
do wıı laö caractemıicas generales consignadas eıı el proyecto 
que ha senido de base a la tremltaciôn del expedieııte, debiendo 
;ı.daptar~e e:ı todos ~US d~talles:a las ır.struccioneô de canicter 
general y Reg!amentos aprobados per OrC:en mlrıisterlal de ı:ı de 
febrero de 1949. ' 

i 3,' La nelegaci6n de Industria de Barcelone comprobar.iı ıd 

1 

en el detalle del proyecto se cumplen ili.'> coııdiciones de los ~ 
glamentos que rlgen 108 ,servlcios de electri~dad. eiectuando 
durante la.s obraı; de instııJac16n y una vez termiıııı.c!as estas, las 


