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2. Reparacicn y acouaıcıonaınlento del cD.ınlno vecinaı de 
ıTorre de Mlguel Sesmero a la carretera de Cue5ta de CMtWeja 
a BadajoZll. con un presupuesto total de Ucltaclôn de 525,051.43 
peseta,. 

Plazo de eje(!uci6n: Seıs meses. 

, Entre las condiclones de la subasta, figuran las de la pre
aentaci6n del carnet de empresa con respensabilidad. la de COllb' 

tıtuci6n de un deposito prov\sional eıı cuanlıa del 2 per 100 del 
importe del presuput:lito. III constltuclön por el adıudıcaıario de 
una flanza definitiva de! 4 per 100 de! ımporte de adjudicacl6n. 
la del pıazo de veinte dias babl1e5 p~ra presentacı6n de propo
slclones. a partir del slgulente aı en qUe aparezca pUbliClldo 
esle extracto en el «Boletin Oficlal del F.>tado»; la de la apertu· 
ra, que sera a Ias doce horas de] dia sigulenle hiıbi1 a la terml· 
ne.clcin del plazo :ı.z:terior, en el Pa;acio Provincial, etc, 

10 que se hace publico para conociıruenlo de cua:ıtas perw· 
nas y empresas deseen tomar parte en e~ta subasta, -

Badıı.joz, 17 ee junio de 1961.-E; Secretario. Luc1ano P. de 
Acevedo.-V," B.": El Gobernador cıvil, Pre.idente, Franclsco 
Santaolalla de La~le,-2 576. 

MINISrERIO 
DE·OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 por La que se dlspone 
el cump!imiento de la senter.C'ia dictada por el Tribu
nal Suprem.o en el pleito contencioso-admiııistrativo nu· 
mero 4.1liU. 

De orden de 1 exce!ent:simo selior MinıStro S~ pUbl!ca, para 
general conocimler.to y cuır.pliıruento en 5US propio.s termlnos. 
1:ı senttucia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mt' enel ple:to conte:ıcioso·adnıinistrativo nlimero 4.120. prc
movido por La Comunidad de Blenes «La Cıılderaıı, POzos Y oa.
lerias dc Santlaga del Teide. contra Orden eel Minlsterio de 
Obras publ1~a.\ de 12 de abrl1 de 1960. per la que se autor:za.rcn 
determlnados trabajcı; para alumbraınlento de aguas, cuya par
te dlspositiva d1ce asi:, 

«(Fallamos que desestımando el presente recurso contencloso
admini.5trativo !nterpuesto por don Jose Cabrera V1era. como 
Presioente de ~a Comunidad de Biene~ «La Calderau Pozos y 
Galerias de Sant1.ago del Teide eontra la Ord~n del i\>lln:.sterio 
de Obras Pıiblicas de 12 de abri1 de 1960 la debemos coııfirmar 
y confll'mamos po~ estin:~rlo. ajııstada il derecho y absolvemos 
a ia Adır.in1straciôn General del E.ltado de la cieıruında y na 
hacemo5 expre7a condena eıı costas.» 

~!adrid, 21 de jur.io de 1961.-P, D" Joaquin de Aguilera. 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 par la que se dispone el 
cumplimiento ı!e (a sentencia dictada per el Tr.vunal 
Supremo en el ııleito contencloso-administratiı:o nu
mero 4.109, 

De orden del excelent!.&imo aciıor Mı:ı!stro se pubı:ca. para 
general conocimiento y cumpli!'l'Jento eıı sus pro;ıios lerrninos, 
la sentcncia d1ctada por la Sala Quinta del Tribunal supremo 
en el pl~ito contenr,!ooo-adm:nistratlvo mimero 4.109, promovioo 
por don Mario Iiıpez Vlvle contra la resolucl6n del Mlnisterio 
de Obra~ Püblic3S de 3{) de mayo de 1960. per la que se deses-

, t!mô el recur~o de repos:ciôn interpuesto con:ra la Orden mi
i nisterial acordada en CorueJo de Mınıstl'o,\ en 11 de septiem

bı e Qe 1959. 50bre n:od!caciôn de la' p:antilla de la Junta de 
Obras del Puerto de Earcelona, suprlıruendo en ella la p!aza 
de Jefe de Recaudaci6n e Inspecci6n Admlnistrativa, cuya parte 
dispo.s:t!ııa dice a,ı: 

tl'alla.ıııos: Q:IP. dpberr.os dp.sestimıır v dp_~pstimıullf.~ ı. d{'
ma:ıdJı promovtda per den Mario L6pez V1ı1e contra la resolu
elan tiictada en 30 de mayo de 1961l POl' el M1nisterio de Obras 
PUbl1c&\ por la Que se deseslim6 el recurso de reposlci6n in
terpuesto contra.la Orden acordada en CcnseJo de Min1stroş 
l'l1 11 d~ .eptlem.bre de 1959. que reformô las plantl1las del per. 
sona! adınin15trativo de le. Junta de Obras del Puerto de Bar
celona. tambh!n impugnadı.. 105 que dedaramoo !irmes y sub
s:.ste:ı:e~ por sel' confomıes a aerecho, absolviendo .11 la Ad.ı'lll
~tracion de la deır.anda; 5ln especlal irnposic16n de ee.tas.» 

M.adrid, ,21 ee junio de 1961.-P. D .. , Joaqu!n de Agullera.. 

R.ESOLUC10N de la Direccıon General de Puertos li Se
nales Maritimas per la que se auto1iza a don Max Ga
la1a para ocupar ıerrenos ıJ construir determmaaas obr/13 
en San AguSlin IPalma de Mallorcaı. 

D~ Orden de esta fecha. esta D:reccı6n General. por dele
gaci6n del excelentisimo seiıor Mln:Stro. ha resuelto: 

ı\.utcrlzar a do:] Max Galala para ocupar una parcela de 60 
melr05 cuadrados en la zona maritlmo-t~rreMre de San Agus. 
tin. termlno municipal de Palma de Mallorca. con destino a La 
construcciôn de una terrnza. con arreg!o a las condlciones 
que se determina!i en la exprebada Orden, 

Madrlci, 14 de juniil de 1961-El Director general. Oabr!el 
Iioca. 

REsoı'UCION de la Comisaria de Aguas del Tajo par la 
que se seıia1an lugar, dia y hora para el levan tam;en::J 
de las actas previas a la expropiaci6n de Ics fincas que 
se cttan con moıivo de ıas obras del Saııo de CaBtre· 
ton ıtermino municipal de Puebla de Montaıba1l iTa
le&;). 

Por acuereo del Consejo ee MinL\tros de fecha 18 ee marzo 
de 1959 5e declararon de urgeneia a los eıecıos de ;a e~;prOjl:a
elan forzosa, de conformidad con el arricu'ü 52 de la Le)' ee 16 
c.e diciembre de 1954, las obras del Sa!to <le Ca,t,ejôn. de! que 
es concesienar.a y, por tanto, beneficlaria de la expropiaci6n 
((Union Elt<:trlra :.ıadrileiıa, S. A.», 

Practicadas laı; actuac:one:; pre!imır.ares. se ha seİla:~(jr, "or 
esta Conılsaria el dia 13 de lul10 de 1961. a las dlez horas. en 
el Ayu-'ltaırıjeııto de Puebla de Monta!bin: pa,a proCeder a: :e
vantamie:ıto de las acta:; previas a La ocuı:raci6n de las fi:ıcas 
QUe a contlnuacl6n se de5crlben: 

. Numero 1. Propletar:o: HereC:~ros dô don Ces:i!'eo de !a Rosa 
Prudencio. Paraje: ((ÜJS Pedregales», Poligono: 12. Parcela: 63·64. 
Superficie que se e)(p~o;ıia: 2 hect:ireas 43 ireas, 

NUınero 2. Propittarlo: Don Jul1tin ~1arôn Diaz. paraJe: Cucs
ta de! Puente y Vega oel Puente. Po!igono: 15. Parce:a; 43-47 
Y 87. Superficie que se expropiıı: 24 areııs, 72 area.> y 5{) cen
~ııireas. 

Nlimero 3. Propietario; don 1orenzo Romero Oarcta; ParaJe: 
«Los A:cores». poligcno: 18. Pa:ce:a; 54. Superficie Ciue se ex
propia: 1 hectarea 58 areas y 35 cent!iieas. 

Numero 4. Propietario: Don Gregorio L<:sana Rulz. pa!'aje: 
«tos Pedregales». Poligor:o: 12, Parce!a: 50. Superficie que &e 
expropia: 3 ireas y 8s cent!!ıreas. . 

Nıimero 5. P:"opietarias: Heredero5 de don Ces:ı.reo ee !l Rosa 
Prudenclo. Paraje: «Los Caiıareı;ıı. Poligcno: 14. Parcela: 117. 
Superficıe que se exprojlia: 70 :irea.s. 

Por el presente edlcto se notUi.ca a lo.s prop:eıar:os y titu
lare.l Cp derechos reales afectados !ııscritos en los Regi5tros pa
bl1cos para que acuC;an a los referidos Ayunta:nier.tos e:ı la :e
cha y hora anteriormente tndicadas. a fin de que. pre~~o tras
lado a las finras. con objeto de tornar !cs datos sobre el terreno, 
se levante el acta previa a la ocupaciôn. 

Asimismo se adv!erte a lo.s lnteresados por esta ex;ıro;ıısc!6n 
que podnin ;ıersonarse. ncom;ıaıiados de Per:to que reı::na las 
conôlcio:ıe5 legales, pudler.do requerii la pı'ese:ıcia ee un Nota
rlo corriendo a su cargo ambas Intel'\'en:ıcnes ((Referenc!a: 
Expropiaci611: &lto' de Castrejôıı ı . ., 

Madrid. 20 de Ju:ıio de 1961.-El eorn.ı.sarıo Je!e de Aguas. 
1ong1nos Luengo,-5,971. 

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Pılblicas de Bız. 
leares por la que se acuerda la necesaria ocupaci6n de 
La f/nca que se cita. 

vısto el exııedient~ adic!onal del incoado ;ıor esta Jefatura 
t:uu rüvLivv C:~ ~a. eXjJ;'vpiıa.ciuü fuli.uSı;s. ll1u11vtlmı lJur i&~ ucras uo 
varian;e de traıa.do entre 105 puntos kilometr:cos 1,400 al 9 
(;eccI6n de A!gatda a Lluchmayo~), en la car~etera local 71·8 de 
Lluchma)'or a 1noo. en virtud de haberse omitldo en el mismo 
la !inca denoıninada «Red6 de Baix», propiedad d~ don ~1ıguel 
Sastre Clar. 

Rcsultando que la finca obJeto de este expediente fue publi-
, ca.da en el p.er16dico «Baleares», de esta locııl1dad. correspa:ı

diente al dia 16 de abr1~ ulUmo, y eıı el «Bcletin Oficial» de la 
pro\1nciıı y ~Boletin Oflc1al de! &staao» r.ıiıneros 14.73'7 y 96. de 
fechas iS y 22 del mismo mes. respectivə.ınen'e. y en el tıı.b:o:ı 
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də aııuııcios del Ayuntanıiento de Algaida, sm que duraııte el plazo reglanıentario de iııformaci6n pubııca ııi fııer.a de el se' haya presen tado r,?elamnci6n alguııa; 
Coıı&idel'uııdo que todas las actuaciones han ~ido confoı'me! 

it Derecho. 
. Visto el Informe dl'l iıbogado del Estado .Jefe de La provlııcia de Baleares. 
Esta Jefatura. en nrtud de las facultades que Le conficre la 

vigeııte Ley de Expl'opiaci6ıı Forzosa. ha acordado declarar Sel' de necesaria ocupaci6n la fiııca que se relncioııa a coııtiııuaclôıı, publicar este acuerdo en la mİlima forma utl1lz1ıda para el acta de apertura de la iııformaciol1 pÜblica, :ıdvirtieııdo expresamente 
que contra este acw'rdo puede eI iııteresa(jo iııterponer recurso <le al7.ada ante 10'1 exceıeııtisimo ~ciior 1Ii:ıistro de Obrus Pübll· cas en el plazo de dlez dias contados a partir de la fecha de pu
blicaci6n del nıismo ~n cl ccBoletiıı Oficial del EsLaclo». 

RClacion qlle 1fe cila 

Fir.ca nıunı;ro 34 bis. DeııoıniııaCloıı: RI'd6 de Balx. Proplətario: doıı }.!iguel Sa,tre Clar. 

Palma de Mailorca, 20 de jUlıio de 1961.-El Iııgenlero Jefe.
:!.S36. 

RESOLUClON de la Jıınta Administratiı-a de Obras Pıl. 
blicas de San La Cru: de Tenr,ri!e por la fJUc se conVDca 
subasta para c07liratar La ejeclIci6n de las' obras de 
uReparaci6n del !lrme con Tip.oo asjiı/tico erıtre ws l:i· 
16metros 60 aı 66 de la carretera C·S21 de Orotaı;a a Gra· 
badillaıı. 

La.:; Empresas y SOciedades proponentes presentıı.riıı. ademas. la certlficaciôn a que se ref,ere el articulo qulnto de: D~ creto-ley de' 13 de mayo de 1955. Dəber:iıı presentar las ee!'
tiftcııciones coıı la firma debidaıııente legalizada. 

El proyecto. o1:~o de condiciones, modelo de proposici6ıı 1 
disposic1ones sobre forma y condıciones ot' su preseııtaci6n. as
(aran de manifiesto en la Secretaria de e~ta Junta. en los e:iaıı 
y horas hübiles d~ oftcina. 

En \'irtui:l de 10 establecldo POl' la Orden de la Preı;idencia 
del GObierııo de 7 de febrero de 1055. nQI'ma tercera, para e:ıtas obras no es de aplicaci6n la Ley r1P Revisi6n de Precios, 

de 17 Ge julio de 1945. conforme a 10 dl,puesto en el Decreto 
de 13 de eııero de 1955. 

E:ı el acto de la >ubasta y antes de comenzal' la ıı.pertura de plipgos. pUe-Ce presentar su carta de cesi6ıı firmada POl' el 
.cedeııte r por el ceslonario. y reintegrada con pôli7.a de tres 
pesetas. Seri desechadr. en el caso de na cumpllrse estos reqUL· 
5itos. 

El ııdjud1catario vier.e obligado al cumplimi~:1to de 105 ar· ticulos 'l3 y siguientes del Decreto de 26 de eııel'O de 1944. por el que se aprueba e! texto l'efundido dp! Libro primero de 111. 
Le)" del Coıımıto del Trabnjo. 

Si se preseııtaron do, 0 m~s proposiciones iguales para 0])
t::ır n esta subasta. se pr~ceder:ı eıı la ~orma que cJispone La vigentf' Le)' cil' Admiııistrariô!'l y Contab!lidnc de la Hacienda 
Pıiblic;ı. en ~U articuIo 50. 

3fodclo d~ propo,iciôıı 

i .. Don ......... vecino dı: .......... pl'OVinria, de .......... con .domı. 

I 
cıııo eıı ......... (provlncı:1 de ......... '. caL.e d~ .......... numerG ......... , enterado del anuncio pUblicndo con feclıa ......... de 

i ......... dp ......... eıı el (cBole-rin Oficial del Estado) y en el C:~ Hasta las doce (12) horas de) dia 4 de agosto de 1961. se esta provincia de ......... de ......... de ......... y de l:ıs condlcio. admitir~m eI! la Secreta:ia de la Jımta Administrativa de Obras ne5 's reqlıi~ltos que e-xigen para ~a sııbrda de las obras de PUb:icas de Santa Cruz de Tenerife 0 en la ele Las Pa!mas, .......... se coııı;:ıronıete a tomal' :ı su cargo la ejecuriôn de laS y Jef:ıtura ce Obras PiıbIicas de esta proviııcia. a las horas mismas. con estricta sujeciliıı a 10;; exp:'e,:ıdos !'equisltcs y coıı· Jıabiles de oficina. proposicioııes para optar a :a subasta de dic;or.es, por la cantidad de ......... (en :etrasl. las obras de «Rej.1araciôn eel firme con riego a5fi1tico entre I Asimismo. se compı-omete a concerta!" POl' escrito. con 105 los kil6metros 60 al 66 de la carretera C-821. de Orotava a Gra· 'trabajadcres que lıayae ee ocuparse eıı las obras. el contı-ato badilla)), CU)"O presupuesto de contrata asciende ::: la ca:ıtidad I de trabajo en la !or1na )" plazGs que determinan lo.~ articu· de 2.175.942,60 pesetas, siendo el plazo de eJecuci6n de seı~ ıne· los 23 y ~iguientes del Decreto de 26 de enero de 1944. ~es, y su abono con .cargo a los siguientes ejercicios: Para el i (Fecha :; firma del pro:ıonentf>.) ejercicio de 19\31. dos ıııillones de pesetas. y p~ra fL de 1962. 175.842.60 oesetas. 
El acto de la subasta seri püb!iro. r teııGr:i lugar el din. 11 de a!josto d~ 1061. :ı las doce horas. en el donıicll:o de 1:: Jun

t:ı. :ın;'e lrı Comısi6n Ejercıtivl\ de l:ı mism:ı y con an'egıo a las disposiciones vigentes. 
En dicho acto. se procederıS. por cı Sr. Presidente de La Jun. 

ta a ia ııper:ııra de la.' ol'oposıciones ı: a lectura ee aquellas 
q:ıe ccımpleıı 10s requidos que se nıencionun eıı el presente anuncio Una vez Jejdas en voz alta las proposiciones adıni-sibles que se presenteıı a esta ~ubaöta, la Juııta, POl' cJ~rlara. 
ciôn C;'e su Pres;denie. adjudic:ır:i coıı ca:iıcter provislonal la 
~jecuci6n de las obras a la proDosicio!l qııe resulte econômi· 
cıımente ııı:LI ventajosa. 

La fianza provlsioıiul necesr.ria que tOS licit:ıdores habran 
ee constituir cn La Caj~Ge!1eral de DeposlWs 0 Sucu;sa1es. 
~erii. de 43.513.BO pe..:etas. con :ı!Tcglo a 10 preceptuado en La 
L~y 9611960. de n ~.e di~ieıııbl'e (cBo:etiıı Of:ieiai d~l Estado) del 23 al' diciemb:e de 1960). 

Las ;ıropo~i.;iones. ajustrı.dəs :ı: mode'o acjunto. Se redactn-6n en cast~llano y se e:{tenderar_ en papeJ cOffiUn con pôllza de sels peseta~ 0 en papp' sellado de igual clnse, dcsechaııdo. 
desde lUl'f;o. la que :10 teııga ~~te requIsiw cuımılicio. 

El !icitador. adem"s de las prc,posicio:ıes, qUe han de reıılr en plieı;0 ccrrado ~. lacrado y cor. la firma ee} lııteresado. expresando tamb'eıı cı ııombre de lfı.5 obra.:; a que Se refiere, a.com· 
pniiar" pur ı;epamdo V :l.. la \'ista el resgu::ırdo de 1:ı fiaııza 
;ıro\"isiol1ll coııstituida 1'11 la CajJ Gene:-;!ı de Depôsitos 0 Su· 
cıır~ales. y sı cste se hicil'r:ı eıı efectos de la Dcııda püblica. 
~fber:i sel' presentada tanılıieıı la o6I1ıa de :ıri~tıi"i~!6!'! d" ,~, "r,·, C;;Ö. Sus'::!!L", pur ei .'i.gente de Cambio y Bolsa. 

Si el llcitaGor fue:-e contrati5ta en ejercicio. presentar::i. 10. do. 
cumentaci6ıı acre-eitatim de estar :ıl corrleııte eıı cı pago de :a Contribuciôn Iııdustria! y de 10s Segur05 Socinles. En todo t'aso. p:ıra to:ııor parte en La suoa~ta deberiı tenerse nresente 
10 dispuesto en La O~d~ıı ministerial de 29 de octu"ore de 1941. 

Los l!citadcr~s prese!1tarCIl1 ceclaraci6n iurnda de no estar 1nclu!Gos f:ı las exrepciones del nrtirulo 48 de la :Ley de Ad. 
m!nistraci6:ı y Conuıbil!dad de la Harienda PübEra. de pri
mero de ju!io dc 1911. ~e;ormnd:ı PO!' la Le;. de 20 de diciembre de 1952. y e! Carnet de E:n;ırl"sa cc.'l re,pon~:ıbilidad. 

Adverteııcia.-Ser{ı c1e,echada ıoda proposiciôn que na espe. 
cifiqllf. esrrit:ı en letra. ıa: cantldad de pesetas y centimos, si 105 hubiere. por la que- se comproıııere e: proponente a la eJə
cuciôn de las obras. asi romo toda. aqııella que aiiada alguna 
clavsula aL ;ıre,ente mode10. 

Sıınıa Cmz de Tenerife. 16 ae Juııio de 1961.-E1 GOberna.. dor CiYi:·Pr~.,idel1tl'. C:tndido Luis Garcia Sar.ju!,n.-El Secrt
tario-Contador, Alfredo SallS,l!l Cabrera.-'l.55a. 

DE 
i\HNISTERIO 

EDUCACıON NACIONAt 

ORDEN de 25 de alınl de 1961 por la qul? se estableccıı 
ws eştudioı; de la Escııela Nadonal dc A1ıe.~ Grti/iccu 
y se determirıa 1>"1l planıilla, 

I1mo. Sr.: Vista la l'espectlva propuesta y eı coııtenklo de la Resolucioıı de ı de abril del aiıo actual. por !:ı. que se seİı:ı.la la plantilla con'espondiente a laı; eııseiıaıııas de Al'tes Gr:ificas 
en sm. divesas Ramas ;; especialidade;,. " 

E5te ~nniı;terio ha dispuesLQ :0 siguiente: 

~.'; A partir del p:'6:~i:.~v \;ü~·;,;v ı~cı-e~, '::1J la ~cuela Nacional de Artes Gr:ificas se desarrol!arün ləs ensefıanzas del 
Sl'ado de Aprendizaje correspon<iiemes a las siguifııtes &ımas v especialidades: Raıııa de e<ımpo,iciôn: composki6n manual y compo~irjon mecanlca linotipista; &ıma de fotomecunlca: fo~ grabador. fot6grııfo; Rmna de irnpl'esi6ıı: inıpl'esiun tipogratlcs. Atemus de las menclonadas especialidades ~e impartir,',n la.'> 
correspondieııtes a Oficial encuadenıacor y Ofic:al gr"bador (t!. 
pogrıi.fico. lItogriıfico y calcogrMir.o l . 

2.' 105 estudlos de referencia se des8.!rollar:in·gradualmen. 
tl'. iııicJaııdose en el curso 1961-62 con 105 relııtivos ru primer ailƏ 
deı grado de aprer:dlzaje. 


