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mover gratuıtamente la ense-ı1anza. contan~ para ello con 
la :ıbnegada labor de diversos grupos de sacerdotes y seg!ares 
afectos it las. Escuelas del Ave Maria; 

Resultnndo que los fundadores-adscrlben il. la obra bene-
, :fka Cjue constituyen una finca Urbana sita en el paraJe cono- ' 

ciOG por M~raııa de Sa.n CrlstOba1. con una superflcje de ... 000 
metros cuadrados. sobre cuyo terreno se ha construido una Es
cuela que. segun certificaci6n' 6Xpedlda POl' ~! Arqultecto don 
Miguel Olmedo Collantes. reune las condiciones pedagciglcas 
suf:cier.tes para şer c:est~r.ada a la ensefıanza y cuya vaiora
don. juntamente con el materIaı pedag6glco. asciende a la 
cantidad de 1 400.000 pesetns, contando para el so~tenlmiento 
de estas Escuelas con la ayuda econ6mica qUe espontaneamente 
Le prestcn 105 granadlnos: ' 

Resultando que POl' los fundə.dores se nombre un Patronato 
que estara Integrado por un Presldente. que 10 ser:i el de las 
Escuelas del Ave Marin de Granada. 0 quien haga sus veces 
y por las personas que' sean V ocales del mlsmo, pudiendo am· 
pliarsc COD tres personas mas ccmo miıxirr.o designadllS por 
ellos' 

Resultaııdo que los mlsmos fundadores reguJan la 'marcha 
del refe!'ido Patrcnato en cuanto 0. su gobicrno y administra· 
ci6:ı de la fundacj6n. declar{tndose exento, de rendir cuentas 
a este Protectorado y encoınendando el cump]imiento dı: los 
lines a la buena fe y conciencia de aquellos; 

Resu:tallQO qUe se han aportado al expedlente los slguientes 
documentos: instancl:ı del Director de las Escuelas solicitando 
la c:asitlcaci6n, copla slmple de la escrit.ura rundaclonal. rela· 
ci6n autorizudu de b!cnes y valores. certlficacioııes de! Arqul. 
ıecto y Jefe de Sanidad aereclitati\'as' de qUe el edificio retıne 
l~s coııdic:ones de solidez y pedag6gicas nece;--arias. ejemplar 
del ((Boletin Ofic!alı> de la provlncln en qUe Se da audlenciu 
il. los Interesados en este expedlente. m1nutıı de los oficlos dırl
gieos a 105 'ıepresentantes conocldos de La fundacl6n dandoles 
audieııcia e:ı este expediente e informe de La Junt'a Provincia! 
de Eeneficencla proponlendo su daslflcac16n como bent!flcır 
docente: 

Resu!tando que na 5e ha formulado reclamac16n alguna en 
,,1 plazo seiial:ıdo contra la claslfi~aci6n de la mencior..ada. 
Obnı pia; , 

Lo digo ii V. 1. para. suconocinılento y efectos. 
Dias guarde a V_ 1. muchos aı1os. 
L.1adrid, LS de mayo de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

nmo. Sr. Subsecretario de! Departanıento, 

ORDEN 'de 19 de mcyo ce 1961 por !a que se aprueba 
expediente de venta en pıll:>!ic" subcısta notarıal de fin· 
cas rıigticas _ prcpieaad de la Fuıı.d.aciıin «Escuelas Ca
t6licas de doıia iVIagı1alena 1'iıarqu;z», de 'Murcia. 

nmo. Sr.: Visto el expedı~nte de' que se hanı merito: y 
ResultallQO que en cuıııpliıııiento de 10 ,dlspuesto en la Or

den de la Subse<."retariR de este Departamento de la de octubre 
de 1960 ei Patrol1ato dıt. laı Fundaci6n benefico-c:ocente «(Escue
las €at6licas de dofıa Mogdalena Miırquez». de Murcia, ha 
ill5truido exped:ente e.ııecial para la venta en pll.bllca subasıa 
notarial de l1uevc fincas rıistıca.-ı' prop!eaad de la Obrıı. Pia, 
valorada~ en conjunto en la cantidad de un mill6n noveCıentas 
ocl:ıenta y sels mil setenta y cinco pesetas (1.986,075); 

Resultando que el expedlente est:i. lntegrado POl' los sıgulen
tes documentos: escritura de adJudlcaCiôn de las lincas rılst1. 
cas a la Obra Pia, prolndiviso con doİia Aııgela Marquez Her· 
niındez; escrltura de dlvı.s16n material de ias flncas. otorgada 
por el Patronato de la Fundaci6!l y dana Ange;a Miırquez; 
escrlto del Patronato de la F'undaci6n proporJendo se ~elebre 
la subasta enla Notaria de don Antonio Tena Artlgas, con 
sujecicin al pliego general de condiciones ap!'obadp por Orden 
ministerial ee 4 de marzo de l~i5: certifiraci6n expedida par 
eos, Peritas con titulo pr<ıfesional. fijando en un m:llor: no,'e
cientas ochen:a y seis mi! setenıa y cir.ce pesetas (1.986_075) 
el valor total de tas fincas; relaci6n autorizada por la repre
sentaci6n legaı de ıa InsUucı6n. e:ı la que se hace ,constar que 
tas flncas se encuentran libres de arrendatarios y que fueroıı 
adjudicadas a la F'ı.ıı:daci6n en el titulo fundacionnl eıı la. 
canıidad de cuatro mil seiscientas acho pes,eta~ con nove:~!a y 
cuatro ~ent1mos (4,6{iB.94); certifıcaCion expedida par eI' Ca
Lastro de rURtica de Murc:a. Jusılflcativa del liQuldo lmponible 

Vlstos el Real,Decrcto de 27 de septlembre de 1912, el Real 
Decreto de 14 de marzo de 1899 y la Instruccl6n de 24 de jUlio 
de 1913; . 

Coıisiderando QUe este expııdiente ha sido promovido per 
105 represemantes Iegales de la de la fundacl6n, a tenor del 
numero segundo del artieulo 40 de la Instruccl6n de 24 de 

I 
con que figuran inscritas las fincas en IOS trabaJos catastl'ales; 
, Resultando Que el expedlente ha sido favorablementei:lfor
m.ado pOl" La Junta Provln~ia! ae Beneficencia de Murc!a; 

Re.~ultando quP unıdo al expediente figura un escrito del 
jUlio de 1913; . 

Conslderando que la rundacl6n denom1nada «!!Scueıas Fr(). 
fesional(!s del Ave l!aria» eUya claslflcaclôn se 'propone,' reiıne 
tod'as las condlciones exigidas en el articula 44 de La citada 
Instru~ci6n para que pueda ser clasificada con el ClIl'iıcter de 
beneficırdocente, ya qlle cuenta con un eonjunto de blenes 
y \'a!ores segun e:dge el articulo 2.0 del Real Decreto de 27 de 
,eptiembre de 1912; que puede cumpllr con el objeto de su 
Instl'ucci6n y que por estar dot:ıda con bienes tnmuebles ha 
sido constituida en eSC1'itura pUb!ica con arreglo a 10 dispuesto 
en el ıiİ1:iculo 10 deı Reaı Decreta de 27 de septlembre de 1912; 

Conside:ando que eıı el expediente iııstruldo al fecto se han 
cumplido todns las exigencias de aportaci6n doeumental, con· 
cesioıı de audieııciıı. y evacuaclôn de informe establecidos en 
SIlS :ırticulos 41 a! 43 de la Instrucci6n repetida; 

Consideraııdo qUe par 10 eı:puesto y en uso de las fnculta· 
des que atribuye LI esle Departamento el apartado b:\ı deı ar· 
ticulo 8,0 del Real Decrelo de 27 de septlembre de 1912, en 
:-elaci6n con I'a facultad prlmera del articuto 5,0 de la rns· 
truccicfu de 24 de julio de 1915. procede cla~!ficar como be
netco-doceııte la Instituciot1 de que qued:ı hecho ıııer:to; ccn· 
fi:ır eI Patl'Ollato :ı las personas deı;ignadas por Ics fundadores 
e iııscribir a nombre de la Obra pi:ı en' el Registro de la Pro
pled'ad e! inınueble con que -ha sldo dotBdo, 

Este Ministerio, a propuesta d~ La Secc16n de Fundaciones 
y de coııformidad con el dıctamen de la Asesoria Juridica. 
h:ı. resuelto: 

1.' Clasificar con el caracter partlcular de benefica.docente 
la fundari6n Benomlnada «Escuelas Proresional~ del AVe Ma
ria», estabIecida ~ıı Gninada. 

2.' Reconocer como Patronos de la misma a tas personas 
designadas POL 1&s fundadores,estando exentaa de rendir 
cuentu.> n cste Protectorado. ' 

3.° Proceder a Inscriblr en el Registro de III Propledad y a 
!lOmOre de la fundaci6n Iıı finca urbana y p! edlficla cons
tnıldo en ella C'On que ha sldo dctada la fundaciön. 

Patronato de la Iııstituri6n solicitando au:orizaciıin para ın· 
vertlr el Importe de la venta de las parcelas en la adqulsiclôn 
de un predlo rı1st!co dest!nado a in!c!ar a los alumnos arogldos 
a ,la Fundaci6n en ta formaci6n y e:-:perlmentacl6n agrlcola. 
sumamente necesaria tenlendo en cuenta la s:tuaciqn de las 
Escuelas fundaclonales, en pleua huerta murclana. la condlci611 
hUmllıl.e de los benefirlar!os. h!Jos de oQreros agr!colas en sll 
mayor parte y La futura ocuparlcn de ios mismos. -

Visto.; el Real Decreto oe 27 de sept:embre de 191~, la Ins
trıırci611 de 24 de jUllo de 1913. el Real Decl'eto de ~9 de agasto 
de 1923. la Orden minısterial de 4 de marza de '1955 y deırul.8, 
disposlclones de general y pertinente ap!lcac16n; 

~nsıderando que eo el expedlente se !ıan cumplldo 108 
tr:imltes y aportado los documentos exlgidos per el articul() 
segundc del Real Decreto de 29 de agcsto de 1923; 

Considerando qu~ p.n defecto de pllego espec1a: de- con di eio
neı; debera regir eı aeto de la sub':ısta el pliego general apro
bado por la Orden de este Departamento de 4 de marzo de 1955; 

Conslderando que de acuerdo por 10 preeeptuado en 105 
articu!os prlmero. segundo ~. _ sexto del refer!do pliego 'gener:ı.l 
de condidonu la subasta se ce!ebrara por el sistema de pliegos 
cerradoo, ante una Mesa constituida en la forma determinada. 
en cı c1tado artioulo sexto, previa ıa pUblicacion reglamer.taı1a; 

Considerando que antes de resoIver sobre la propuesta del 
P9.!ronato de lE. ~i.:::c.:lc:6r: r~~~!'~ntc a la adqüi..,ld6ü U~ 1.103 • 
f;ma rt10tica con el producto de la \'enta 'parece conveniente 
conocer et reırultado dt' la subasta. debieııdo. en preı-ision de 
que dicha, piopuesta pueda prosperar, dejarsc en suspenso la 
L'1V~rsI6n del producto de la enaJenac16n e:ı. titulos de la 
Deuda PUb1ica. dlspuesta en cı articulo sexto del Real Decreto 
de 29 de agosto de ~923, e ıngresarse dlchn suma conjunta· 
mente por cI Pa,tronato de la Fundacl6n y re;ıresentante de 
III Junta Provinclal de Beneficencia que hara asistido 11 la 
subasta en la sucursal del Banco de Espafıa en Murcia. a .dJS. 
poslri6n de cste Departamento, 

Este Mlnl:iterlo. a propuesta de ıa Secc16n de Fuııdıi.c!onea 
y de conforınlclıı.d con el d!ctamen de la &esoria JW'idiclı, ha 
re~uelto: 
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ORDEN cie 9 de junio d' 1961 p~r la que se e!cvcı a de/ini
tira L~ adiııdicaci6n d~ lcs ol);'as C~ aınpliaCion del Ins
ıiıllto Laiiorai de Berınco i Vi~cQ'ia), 

1.° AprClbar el expedlente de venta en pı'ıb!ica subas~a no- i 

tarlal de nueve fincas rı'ısticas propledad de la Fundaclôn 
benefico-docente ((Escuelas Cat6licas de dofıa Magdaler.a Mal'
quez». instltuida en M:ırcia. vnloradas en total en la cantir.ad 
de un m:ııön novedentas ochenta y seis mil se,enta y clnco 
pr.seta~ <1.986.ü75), 

Dmo. Sr,: Transcurrldo el p:8Z0 ~ que i' ... 1ce rele:encia la 
Orden minisLerial de 26 de ~bl'i! ült:r.ıa ({{Bo:eti:ı Oik':ıl 
eel Estado» del ~5 de maya ı ~or lə ,up se ~r:j:ıd:c6 pro\'isio

: nalnıence la subasta de la,; obl'~;' de a:npjiaC'icn del Instituto 
, Laoo:,a1 de Bel'ıneo (\'izcuyaı. OL:!) qııe Sf in!'s producido re-

2,0 Que ia subusta '~ea celebrada por eı sIs1ema de ~l:ega~ 
cerrados. con sujeci6n a las condıciones establecıca, en ei o;ıe
gO general aprobado por Orden ınir.isterial de 4 ee marza de 
1955. ante una Mesa. comtltuıda en la forma que determina 
ei a~ticulo sexto del l'eferido pliego general. e'1 el lugar y fecl1a 
quP a propuesta deı Patronato de :a· Fundaci6ıı sefı:ı.:e €ste 
Departsmento, 

3," Que pl'cviamente se publiquen anu:ıc:os de la suba,ta 
en e! «Baleti:ı Cficial C~! E.~tat!Q) y eıı e! de la provincJa y 
cı: dos periödıcos de IOS de n:ayor cırculaci6n en la locu!idad, 
con quince dias de a!:ticipacion, POl' 10 tııeııos. al terırjno del 
plazo para la preser.taci611 de p::egos, . 

4.0 . Que se deje en ,usper.so la iııversion del producto ee 
In Bubast:ı eıı \it ulos d~ la Del1na Fu.blica, debieııdo i!!ı"e,ar la 
swr.o. oiırenida en la sı;cursal del Banca de Esp:ı.iıa en rılurcıa, 

er. la forma que deternıina el cons!derando cuarto de 'ia pre
seııte Orde:ı. 

La digo a V, 1, para su conoclınie:ıto y efectos, 
Dias guarde a V, r. muchos afios, 
Madrid. 19 de nıa,l'O de 1961, 

RUBlO GARCIA-M!:'A 

Dnııı. SI'. Sub.lecr~tario de! Departaıne:ıto. 

ORDEN de 31 de maya de 1961 ııoT la ([J.C se am;J!ia 
La aııtcri:aci6n concedi.ia al Colegio de "La Mercedıı. 
de ;)farquina Jemein IVi;c:.yo), para iınrıartil' !as Çn
seılu)1:a.s corrc"pondientc~ de! BachilIeraıo Lahnrn! E!, 
meı:ıa: de moda!idad Administrativa con las 'de! Baclıi~ 
IIcTuto Laboral Eleınental de ınoda!idad Agricola-gana, 
dera. 

nmo, Sr,: Por Orden de e5te ~1ip.!sterio, de 28 de novlpm
bre de 1960, pmio el eXjledlente reglame!ltarlo, se autoriz6 aı 
Coleg!o de (ILa ~ıerced), de Relig!osas Z'vlercedanas :>.lIsiO!'!era, 
de Be:ı-lz. situado en :ııarQulna Jemein (Vizcaysı, para impar
tir, con e: caracter de recono~ido. las er.serianzas de! Bach:
llerato Labol'al E!ementa! de rnod'2.lidad Adnıinistraıiv:\ para 
alumnado femeni'r.o correspcndientc al primero y segunco C'.lr. 

ws de ~U plaİı de estudios, y habiendo soEcltado cı meııcio:ıado 
Cemro la anı;ı!laci6n de sus eııseiıaıız~ ~econoc:d~s a ıa~ del 
B'ach.Ulerato LaboraJ Elementaı de nıoı:ial!dad ıı.g:-icola-gıına
dera; 

F.ste Mlnlsterio, ccnsiderando cuanto dispone La Ley de Bu
ses de 16 de ju!lo de 1949, el Decreto de 23 de diciembre del 
misnıo aiıo y demas disposlciones co:nplementar!as, l' de con
'fcm:idad con cı dictanıeıı emitido por ia Comisi6n Pfrfmaner.:e 
del' Pat:'oııato Nacıo::1il de En~e;'iınza :.!edia y Profe~i0:ıa:, ha 
teııldo a blen dlsponer 10 s!guiente: 

1.0 La autorizac:6n coııcedida al Colegio de ((La Mfl'cedı). 
cie ı.larqu:n<ı Jemein, regentadc POl' ,~S f\e!ig:csas ~!erceda· 
rias :VL,;iollt'ras de Bi'lriZ para imp::ırt:r las l'nS€Ü~L:12n~ del 
Bacllillerato Laboral E:eme:ı,;ı, de nıudalicad ,'..dnıınıstratı\':t 
se hace exlenslv2 a las enserianzas correspond!entes a 105 cur
SOS primero y segundo del Bachille:ato Laboral Elementaı de 
mCı:ia:itiad A~r:cc,a-~n:ıacıera. 

2, 0 La autor!zaciôn que se concede para el desarrollo de 
dlchas ensefiarızas se renovari por curscs acsdemicos ~', por 
tanto, decerit se, so!icit~da en los meses de ıe;ıtiembre a f!n 
de obteııer e! cOl'l'espondicı:te permiso para 105 curscs ~uccs!vos. 
el cual quedara cond:cionado a la posesi6n p('r el Cen~ro del 
~8t.~!~!11 ~~!"~:;r!n !,Q~ !mrı~!"!!!, !~~ ~rıS€'ftRn7.~.s rQrrespon .. 
dieıiteS"~a ·ios c:clcs especiales de modal1dad Agr!cola-Ganadera 
y ii los de Fo!'maci6n ~i!unual. proporcıonalmente al nıimero 
de a.lumn:ıs Que CUl'sen s\ls estudios en eı Centro, !nc!'eme!}
tando, en su caso, las plıınti!las del Profesorado, de acuerdo 
con las normas sefıaladas en eı Decreto de 26 de maye de 1950 

3.' La autorizacion concedida a este Centro no lmplic:ı 
derecho e compromiso aJı;uııo para su tramformacl6:ı en estatal. 

Le d:go a V, 1 para su conocimlento y efectos, 
D;os ~uarde a V. 1. much(~ ario.s. 
:Madrld, 31 de mayo de 19fi1. 

RUBlO GARCL'I.-MUIA 

nmo, Sr, Dlrector general de F.nsefianza LaboraL 

clull1aci6n ::ılgu:ıa coııtra e: Uı'Uf:·do. " 
Este ~1!nısterjo ha resuelto elenr ə defi!ıı~i\'a d:cha ad-. 

Juc!::'uc:oıı e:ı la; terml1!OS ;ı~rl':;;; 0, en 1:: Orden m:nlgıerial . 
!'ei'e:'ca 

Lo d:go a V, 1 para su co::ocnlllf'::O :. cem:i,' e:ectcs 
Dios guarde a V, 1, muchcs a:ioi. 
:·.L,dnd. 9 de .iunio de ı9Gl 

RUBIO G,;RCIA-:VIINA 

TIıno. Sr, Dlrector geııeral de Enieıianz:ı Labo:-rtl. 

R.ESOLUCIONES de la Dırcccıon Generaı dc Enseıia1!:c 
?riıJıaria por la r;!!C se an.u.'lc:c ~;:.:'(~.,t(.! de la~ ohras de 
a.'n1J!iac~·cn 04! ~ln (ın~pO c\cJ:l1," ,'),' :::1 !.:i!:'l! at; la. Con
ci.'PC:[~I: (Ced!::.! y (;O~I."i;::::'!("::~i: ~',""'<·;:.rrıc:v:~ t';; Sa;:t1c.[lo 
de CO>l2po,te,a \La 'Cori:1.(.! ij E.ci:· ... ~" 11 rhie:~das PJı 

~ Pulplı A.lmeria), Barc:u,"To!r:;. (Ewic 'C:ı F~H:llte:espi~ı0 de 
.~lc:Ja i Cı..:ı;nca) , j\"i(/~~t<c:,8 GrCU1Cld(!j, BC~la!Ua d.e Gua ... 
ci;,;; y !,~cmı:cdc de Z~!u:;oiia : Gr(I,:c:!C!. i!::ıoja!cs (IIuel. 
va!. Pea! de i3ecı.:TTO 1.}(!J)!1 y Cl'lf':;'c,-Lu Es~rCi.du (Pon .. 
t~n:dr(ij e lifUlI'!Ta ee ,'a :s:cr:a r :.-11:'.':'(/,1 

Po: la p:€serrte 5~ convcC'2. sub:1s:a ;:L:!J:l{'.! ~a:a adj'JdıcU:
las Ob!'3S ce aınp!iaci6n del grupo e;~o:ır cn La Lıoea de la 
Co:ıcepcio:ı, empıozacG e:ı ı~ ,::11e p;g':J, I:C Cdiz, p"r un 
pre~u~JUesto de co:'!tr::ıta CL~ U!1 m:116n c1c~C':e:;~8.s ci:!cue~ta y 
se~ :ni: dC5c:entn.s trei:ıta y 'iıueı;e CO:1 ı:e: :1t:l::Jatro pe~eta:; 
(l.~55,230,~~l, 

!..:ı. subastı te~d!,,;ı !uga:' f~ d~3. ~L d~ ju::o de lt161. :l !ns 
orıce hcra:-- del e~resado d:a. jJ~~die:~d\J pre~e:1:~I~' P:'opo;-;~('ic!1es 
~O$ ~ici:accres ce~de- el da L~ et' j'l:::o ee 19';1 l~a~~rı. e: de 12 de 
ju!:o de lS51. a la u:::t de la tarde 

Los p:o:;er:os co:nnlecos :; ;Ci i:egcs et c·~::dic:Olm, asi 
C()!1lD !::ı. dccumentacloD ~:'~c:sa ;;3::1. :Cr:~~ı:' ~2lte c:;. dicha 
subssm, PS':...1n cı:: :nfL:ıır:e~~~ en 1J. .s~·cc:o:~ Le C:~~tnıcc:io::es 
Escolares y en la Delegac:6n Adnı:::i;:rat"::ı. c'e Eclecac:6n Na
clo~a: de Cad;.z. 

s: ap~:-ec:e!'ie:ı dos 0 m~ıs propos:cic::c~ i8'ı:~ı!~~. ~C p!:::.cti~ 
carü la Uci::ı.cia!ı por pııjJ.S 3. :;1 ll:1~a ~:'e\'e~:~da e:1 e; :.lı·ticu .. 
50 c:e le. Le:; ee CO!1::::.bil:ll::ı.cl. 

I.a !ı:ı.r.za p:-o'ı'is:o:ial es la ee \'~!!1tic!:1('o r.ı.:~ ::e~:o \'e!!'!· 
:icuət.:-o CO!l o('he:1ıa pe~t~s' (~5.l~4.3lt), ~ pc:' iCO del r::esu
Pllı?~:G ci[~ ('o;ıt~·ata. Gue ~e!'~ depc:-:t::.d~1 e~1 ::l C::,ja Genc:rd 
de Dep6sıto:, 0 e:: alguna de ~:.ıs s,ı:';;:',a:i". :: eJ :'e,gı;~:'do se,i 
unido :ı iı docnınemaci6n 0 ıı'al oar.ca:':rı, Sı ~'"zo de :erıni
narl6n de la3 ooras es e: ee cator·~e ıı:e,es, 

Las lJrOpo::;lc~one:s !:ie ajus:a~·rı;. al !!lü~e:(ı sub~ıguie:~:e, 

Don ... " .... , veci!lQ de ... '''''0' prO\·:~:c:a· (Le ....... " ro!. Qonu-
c::io en ......... 1 Se ('orr.p:'o~nt'!e a ~,~!ı::ı:' a :-'!l (':1:'gu ;:1:; cb:-as 
:;le:1~io:~a(::1s, con e3r.:i~r.::ı. sujec:0:1 ~~ :0,-; f>.\~:T:::":l,I~.,,> ~'.:::;ü;.·iros 
y cq:~diciones ISl ce~e::ı. Jı8.ce:- :nj:l (1:; 12': i.:r'o :'ıj:~~;u :~t' :1!:~IC:'a: 

~(Co:'ı. ~a. :'€,b:ıja del " .. ".". t:; :':~1':1., ~~':' (':e:l~Q)~ 1, 
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Por la presente se co:ı\'oca sö~,t~, plibli~2 ;c:ı::ı :ıdjudicar 
las ubras de construcc:6n' de '.lll eJ,::c:o CO,1 ,:es,i"o a dos 
E:;cue:"~ )' eos virier.C:a$ para ~!ıe~t:'C5 e:: fue::Lc:esp::ıu ee 
:110)':1 \CuencaJ. ıipo ERN-ı y n;N-!. poı' ll:: ;;:esu;ıue,:c lie 
contrata de qumienta~ ci:-ıcue:1tJ. nlL; c:e:ıL:) CU~in::~ı~ y cinco 
con dos pese:as (550,145,O~i. 

La s"Jbasta te::.cra lugar eL dil ~ı de jU:icı C~ 18G1. il tas 
or.ee ho~as del e:pre.~2do cin, rı'Jcl:~L~C prfl~2:~:~r ıı:'op\Js:('iö~es 
los licit:ıco:es cesde el ci:! 12 de ;;::1!0 de 195; l:as:a el de L~ de' 
ju::o de lG6:, a la una de la tıı['de 

10$ proyecto:i co:ı~p!etos ~' 103 p:iegcs de cG:ıd~~':cnes. ası 

con:o la c.ocuıneııt.a('16:1 p:çt:i~:ı :,J~:'4.!. tu~~~~ı~ ~:_LLe e:ı cich:ı 


