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de la. obras a que el mlsmo se reflere. ccrrespondientes aı «Pro
yecto .de replantec pl'evlo del trama sexto de la coııducc16mı 
(Vallromanas-Bes6sJ del nuevo ab~tecıır.lento de agua potable a 
in cludııd de Barcelor.a. se conıpro:nete a 'ejecutar dlCl1a~ obra.s 
Per la cantidad de pe.<ıeta.s ......... (aqui. !ısa y llanamellte: In can-
ti6ad eıı letra y ı:ıimerosı y en el plazo de .......... de acuerclo 
con eL pllego de bases del concurso y el pliego de eondlc~ones. par
ticulares y econ6:nıcas del mlsmo. y a cumplir. por nceptar. las 
condlclanes !acultatlva~ y ~enerale.s y part:culares y ecorı6nıl
c:ı.s y las disposlclones vlgentes 0 que se c!!cten por la Supe
riorldad QUe puedan afectar a dlchas obras. asi romo :ıJ abono 
de las rcmuner:ıciones minimas que. de acuerdo con la leglsl~
ciön sorial vlgente. debim perclbtr par Jbrna<'.n legal de trabajü 
y par horas ex:raord!narias que se utillcen. dentro de los 11-
mites lega1es. 10S obreros de cada oficlo y catego:ia de 105 que 
h~.yan de ser empleadas en las obras. 

(Fecha y 1: rma de! proponentc.) 

Barcelona. 21 de Jur.io de 196L-E1 Presidente, Delegado del 
Gob:erno, F. T:mll.-2.647. 

CORRECClON de erratas de La Reso!'Uci6n M La Dtrec
ci6n Genfral de Carretera.ı '!J Cam/nos Vecina!cs QlIe 
adjudicalia deJ/nitivaml'l1te dtverS1.~ obras correspon
die~tes aı undecimo expediente de 1961 (col1scrı-aci6n) 

Hablendose padecldo error en la transcr!pclôn dei texto de 
La menc10nada Resoluci6n. pUbllcnda en el «Boletin Otlclal del 
Estado» nı'ımero 131. dp !echa 2 de junio de 1961. piıginas 3392 
y 8393. se lnsertan a continuac16n las pertlnentes rectl!lcac!o
nes: 

Obrn nı'ımero 2, BadaJoz ndJudlcada adan Angel Carr16n 
Gonz;jJez. - l;onde dice: « .. una baja de 108.560.03 pesetas en 
lıeneficio de1 Estado». debe decir: 6 ... UDa baia de 98.560.03 pe
~etas en beneficio de! Estado». 

Obra nı'ımero 10, Logroıio. :ıdjudicada adan Felix Andres 
J\Iartinez.-Donoe dice: « ... una bala de 69975.45 pesetas en be
neficlo del Estadoıi. debe decir: « ... UDa baja de 60.97M5 pese
ta,s en beneficia del Estado». 

CORRECCION de erratas de La Resoluci6n de la Direc
eıCn Geııcrı:l de Oöras Hidrciııltcas que anunciaiJa con
CUrso p::ra la concesi6n de los aprove;;llcımientos hidro
electrims (J.!ıe se ~ucden olıtener CL! los rcipıdos LI saıım 
dl?llominacios «Fajarnes». «(La Cuera». «Al!ajes)) y «La 
ft1u~la». del canal de Zaidin, deriva.do de! canal d.e 
Ar(llj~n ~ Calaluıia tHucsc(l). 

Hab1endc3o padccido crror en In !nserci6rı de La citada 'Reso
luci6n. pUblıcoda e:1 e; ((Boletin Oflcıal {lel Estado» nt:ıme~a 144. 
correspond:ent2 al dia 17 de junl0 de 1961. paglna 9\93. se rec
t:!l~a coma slgue: 

En el p6.rrafo lercf:l'o. en ~U linea novena, y en donde dlce: 
,(A 1(1 vez. y en pliego cerrado. deberan prestntar el oportuno 
:~sguardo ju.stificatim .. ll. debe dec!r: «A ıa vez. y en pll~go 
cpnrte ablerto y CO:l la misma iı:scripcion del pliego crrrado. 
cebera.n pre~entar el oportuno resguardo Justlficativo ... ».-2.653. 

i 

QRDF:N de 19 de mayo de 1961 por !a que se .1lom/ıra a 
don Antonio Ocio Torre, VOCal del PJltronalo de la 
Fwıdacion ',Col6{lio del Salvador)), de Ut!el IValencUl). 

I1mo. ST.: Vısto el exped:ent~ de (lue se ıiara merlto; Y.. 
Reöu:taııdo que por el senor don Oouıa!o Munoz Iranzo. sı 

cotlstıtuyô en el aıia 171i4 una Instltuc16n benelloo.clocente de
nouıınacla «Co:egio de! Salvador»; 

Resul:'ı\ndo que. d~spues .de varlas lncide~clu en el tranl-' 
curso de los anos, se 11l1ci6 expedlente de transmutııc;on, do 
fines. y con LO~ fondos adquiridos con la venta de un edificlo 
propledarl de la FuııdaCı6n se COIlstıtUYÔ nueva Funda~16n be
ııefico-docente col, la ıııisma denomi:ıac.ön qUt La anterlor, clıı-
sificad'a romo tal .or Orden de 21 de abri1 de 1956; . 

Re~~jtnndo que eıı la e!tada Orden se dı~p~o que e! Patrc> 
nato de la ınencionada Obra pia habria de estar compuesto 
-sıgUlendo iUS !mtruccıor.es de! wtado~-POr e! Cablldo de 
Curas p:irl'ocos de la loca:idad. por eJ A;'u:ıtamlento de la ın:5-
ma y pür un Vacal descendiente del fundador. haciendose la 
observadön .. de Que si !Illtase e! Patrono famiJ:ıı.r seria suplido 
en la fornıa prel'ista en el art!cul.o 20 de La InstruccJ6n de 
24 de luto de 1913i' . 

Resultando que el Alca!de de la localidad se dlr!ge a este 
Mıniste~ib hacİendo constar que. por desconocerse en aQueııa 
Alca;dia la €Xıstenc:a de descendlentes de !am!1la del f;:nda
dor. il pesar de las III boriosas gest!ones practicadas a d:cho tın. 
propone a don .~nlonio Orio Torre~. padr~ de !Ilınllla de 1"" 
veclr.dad. de buena famn moral y socia!, para Qcupar el eargo 
de Vocai de: P~tl'o:ıaıo. en la actualldad vacame, en 5ustltı:clön 
del de.~cendlente faınll:ar: 

Vistos eı REal Decreto de 27 de septieınbre de 1912 y la Inıı
trucciöıı, de 24 de juJio de 1913, y deına~ dlsPoslciones de aıı!1o 
cacicin leg~l; 

Cor.sldrrando QUe el articulo 20 de 'a. ~ıt:ıda Instrucc16n 
de 1913 faculta a este Protertorado para des:gnar a 108 repr~ 
se:ıtantes legıt:mos de las Fund'ac:ones siempre QUe su nümero 
fuera inferior a tres. com;ı!e:ar.dose 103 qUt faJtasen para ha
eer ei nümero i:ıdicado con !os que la Junta Provlnclal cl~ 

I
i Benetlce:ırla pro;ıu~;ere; 

C0!1s1derando q~e. a la vista -de La notlflcaı:!6n de! 6~or 
Alca!~e de.la local!dad. e~ imjJOs:ble, cuınpllr al ple de !ıı letrıı. 
1::ı5 dıs~o~c! ıones de! testador. y que. por· otra pıırte, la mismıı. 
Orden de clas:ficaci6n a::torlza 11 sustitucıon del VOCa! fami-
!:ar por :!ombrarr.iento de este Departamento. 

Este ı.,ı:rüsterlo. a propuesta de la Secci6n de Fundaclont5 
y de coııformidad con el dictanıen de La M>e~Oria JuıidlC11. ha 
resue!,o: 

1.0 Nomb,ar a don Anton!o Ocl0 Torre, Voı:al del Patrcr 
nato ue ia Fundac:oıı ((Coleglo del S.ı.lV'ddorıı: de Ut!el (Vıı" 
lencia ), 

2." Que este no:nbra:nıento sea hecho sın perjulcio del m&
ior dcrecho de quien demostrase ser (Iescendlente de! !undador. 

Lo d!go u V. I .. para su conocim!elito y efectoB. 
Dio, guarde n V. 1. m:ıchos 8,ıi05. 

:-lad~:d. .19 d~ mayo de 1951. 
RUBlO OARCIA-MINA I Ilmo. Sr. Subsecretario del Departaınenta. 

I ORDEN de 23 de maye de 1961 per la Que se oon~ttıullB 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 1015;1961, dc S de junio, por cı que se conccde 
La Gran Crıız de La Orden Ciı:i! de Aljonso X el Salno 
al Pro!csor Thcodorc Van Karman. 

En atenclon a los merltos y c!rcur.stanc!as que concurrer. en 
,,1 PTofesor Thecdore Von Karma:-ı. 

Ve!lgo en conced!rie h Gran Cl'UZ de la Orden Civil de A!
foı:so X el Sabıo~ 

Asi :0 dl.<.pongo por ı,ol preser.tp Decreto. dado en :"!:ıdJ'id a 
Qi:ho de Jun!o de ın!! novedentos se~e:ıta y ur.o. 

:0:: ~ı:nıstro dp I!:tucacl0n ,;a~lonaı, 
JESUS RUBIO c.·.RClA-ID. ... A . . Fl::"A.NCISOO PP.AXCO 

I cı Pa!ronalo del Centra Provınciat Coordlnador de Si· 
bliıılecas de Badajoz. 

I Ilmo. SI'.: Vista la prQ~uesta formulada. por eı Presld~nte 
ı de :a D:putac;ô:ı Prov!nchl de BaclaJo~: de conrormldad con 

10 prevl~to pn rl a:ticulo 10 del D~('!'eto d .. 4 de jııllo de 1952 

I
Y uıtİrulc;. 3." y 4." dtl Regıllıııeııto del Centro Provinciııl Coor
dbador de B!blıotecas de d!cha e~pitəı. aprobado por Orden 

! m!nisr.er:al dp 31 de maya de 1960, 
Estc ~L:ı isterio ha terı:do a bieıi d!spoııer qUe el Patronato 

del mer.cicı:a~c Centro Prov!ncıal Coord!nadar de B!bl1otecas 
de Bn?:ıjoz Qvede co:ıstitcıdo del mod0 sl8uiente: 

?re>İde!ı~e: Don l\lfo:150 Diuz-!\ınbrona ~loreno. Presıclentc 
I de La E~rnı:ı. D;putacio!ı Pro\'incial I Vieepl'e,idente: Don F.nrique Segura Cov9.rsı. Diputado-del~ 
i gıco de Educacion. Deporte y T~rLsr.ıo. 

I Vac:1.I~: 
I Don ~r!g:.ıel Rodrfguez Cə,l'l'USCO, D!pu:ado repreııentııııte dı 

los l)ı.str!tos RUl'a:es. . 


