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Resultanclo que eı proyecto !La sido favorablemente infor· 
·mado !)Or la Junta FacuJtativa de Oonstrucc.lones C!vlles; , 

Considerando qUe exlste credito suficlente para atender est,& 
obl1gac16n con cargo a lds lngresos' c:ue para es,e ,)iIinisterio 
reprefenta La aportac16n de lıı.s percepciones establecidas en el 

Decreto de! Minlster10 de Traiıajo de 8 de enero de 1954 (<<Bo-

1etln Of!c!al del Estado» del 26), y muy partlcuJarniente en la 

apHcaciö:ı del porcentaje que a favor de este Departamento 

sefıala su artlculo 2.', concl'etado en el presupuesto vigente con 
cargo a la Secci6n declma, capitıllo sexto, articulo primero, con· 

cepto segundo, n cuyo efecto se ha tomado razOn y tıscalizado 

e1 gnsto por 105 5ervic!os competentes: 

Cons:derando que el sistenıa de eJecuci6n de las obras debe 
ser e1 de contrataci6n directa, previsto en el pıi.rrafo decimoter· 

cero del artieulo 57 de la Ley de 20 de dıciembre de 1952, na 
s6lo por su cuantıa, sino per i:ı n~c~sidıia d~ ,w;m:n:: :~;;idez 

en lıı real1zac16n del proyecto, la que no suceder:ia de acudir 
LI 105 trıımites de subasta, y que, practicad:ı ia reglamentari:ı 

concurrenc1a de ofertllS para la reallzacion de las obras, re-' 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUClON del Instituto Sodal de la Marina refereıı• 

te aı concurso-subasta de las obras C!~ c01lstrucciôn de 

un grupo de 304 ı'iviendas de renıa /imitada, II grupo, 

tercera ~ategoria, V ei1ificio sıx;ial de escuelas. en .On· 

cldrroa r .... izcaya), 

Con retemiciıı al concur.so-subasta para la adjudicaCıôn de 

1as 'Obras de construccion de un grupo de 304 vi\iendas de renta 
lim1tada, il grupü, tercera categoria, ,y edificio social de escue

las,en Onaarroa lVizCa,yal, a.nunciado en eı «Boletin Oficial de] 

Estaao» de 20 de junio de 1961, n(ıınero 146, piıgina 9330, se 

hace piıbUco para general conocimiento de 108 llcitadores que 

se presenten al mencionado concurso-subasta, 10 siguiente: 
La eJecuci6n de la.> cbr:ıs se efec~\ıari con arreglo a 105 

docuınento5 de que consta el proyecto, si blen no se adın1tira 

mod:f1caci6n alguna en cuanto al coste total se refiere, redac· 

tando las certi!icaciones de obra con aı'reg10 al estado de me
d1CiODes y presupuesto del pro~:ecto, para ilegar ıl La liquicia· 

ci6n definitiva de las obras por el coste total contratado. 
Toda partid:ı Que altere el presupuesto en m:l.S 0 meno.s, 

cualquieI",l. que sea su causa, no modlf:cariı. la cifra total del 

presupuesto contratado, quedando a favor 0 en conlr:ı de La 

Emııre:sıı. adjudicatar1a, 
En consecuencia, se subastıı. la ob!a referlcia, con estrict:ı su· 

Jecl6n it )05 planos y dem{ıs Cocumento>o del proyecto, en la 

cant:dac alzada de 42,547,313.23 pesetas, ya aıl\lııciada. 

Madrid, : de jUlio de 1961.-E1 Secretario general, ~I:ı.nue; 

de Arizmeodi y Rulz de Velasco.-2,717, 

sulta. La mas ven,aJosa ia de don Emeterlo Ruiz Hern:indeı, que 
se camprome:e a ef~ctuarla5 por 114.000 peseta6, que representa 
UDa economia de 11.1)32 ;»S~ eu .elaMor. cor: ~L üpo de con· 
trata, 

Este Minısterio ha dbpuesto: 

1.0 'Aprobar e~ proYe('l;ode obra. d~ referenCıa, por su to

tal importe de 121.348,17 pesetas, que se abomır':lll con cargo 

aL presupuesto rige~te de la Ca,ja Unica ESPei:iai de este De

partamento, Secciôn dfcirrırı., caııitulo seı;tc, articll!o prlmero, 
concepto segundo. 

2.' Adjudicar dichas obras adan Emeterio Ruiz He.'1l:ındez 

por la cantidad de 114.000 pesctas, 

La qUe de Orden comun:l'il.Ga por eı exce!en tisimo senc: M:

nistro, digo a V, S. para su conoc:miento y efectos, 
Dio:s guarde a V. S. w:Ad:~ ~f).cs. 

Madrid, 6 de junio de 196L.-El Director general, Q, Milliiıı. 

Sr. Dlrector de la ESC'Jela de ComerC:o de Logroıio, 

Descriııci6n de las jincas 

Fin~ !lÜnt L-Trozo de tierra eo termJno de VWaquejidll., 

paraje de «La PaclıecUIl. al pOligOIlO 12. parcela 206, de 2.812 
metros cuadrndos de extensi6n, que :inc:a: al Norte, en linea 

,de 148 metro;, COn ~egue!'ll; Sur, eu ;inea de 142 metros. con 

Lorenzo Castro Gsllego: Este, en !inea de 15 metros,' con ca

ıiada que ia separa ee la carretera ee Ee::avente a L"e6n, y :ı.:. 

Oeste, en linea de 15 mmos. con Teresa L6pez de Bustamar.tp. 
Le a:ecta. la exproplaci6n en u:ıa e~:tensiôn ee 510 meLros 

cuadrados. que :.inda: aL Norıe, en 'linea de 34 metros, CO!! re
guera; SUf, en \i!1"Ə de 34 meıros, con Lorenzo Castro Gal1ego; 
Este, en linea de 15 metros, co:ı caiiada que la ,epara de la. 
carretera de B~navente a Le6n, y aı Oest.', en linea de 15 me
ıras, con resto de la finca de la que se .egrega. 

Fınca num, 2.-Trozo de t:ma en te~mi::.o de Villaquejida. 
al paraje «La ?achecaıı, aı ;ıoligono 12, parce;a 20'i. de 2.201 

metros cuad:'ados de ext~nsio::'. que linda: al Norte, e:ı linea. 

d~ 148 metro" con hered~ros de Eenlto Castro Qallego: Sur, 

en lüıea ee 148 metros, co::. l:erederos de Obduı:o Cas!ro Gon
zilez: Este, en liııe~ de 13.50 nıe:ros, COn Teresa L6pez de Bus

taıııal'lte, 

Le afecta la e~::ıroplaciön ea :lIla exte.!lsi6n de 512,75 metro.> 
cuadraGoS, q:ıe :ir.da: al Nor::e, en ,inea de 3 .. ml'tros, con He

rederos de Beni:" Castro Gallego: Su!', en :inea de 3-t me:ro.s. 
con herederos de Oh::;.ıiio C:ıstro Gonzıi:ez: Este, en :inea de 
15.50 metr.os, con caıiada Qnl' i:ı. sep:ıra de la carreter~ de ~ıa

urid a Leôll, y Oeı;te, cn linea de !4,75 metros. con resto de la 

tl."lca de la qUl' Se segrega. 
Finc:ı nlım. 3.-Trozo de tima en iguaı termL'1o y pa!'üjeo 

ee las anter:ores, aı pol!gono 12, pa~cela 20~ de 2.28'.l metros 
cuadrados de extensi6n, que !lnca: al !i'orte, ei! 1inea de 148 me

trüs, ~on Laıaro Castro GalleiO: SJr. en :inea de 148 mNrOS, 

con Jose. '\ıaria Huerga.: Este, en linea de 15.15 metros. con 

canac!a que la' separa ee la carretera de Benııvente 1\ LeOn, J 
Qtste, Teresa L6pez de Bustaıııante, 

MINISTERIO DE AGRICULTUTR:' La afect.\l, l:ı. expropiac!6n e:: :.ına extensiôı: de 512.75 me
.'1. tras cuadrados. q'Je linda: :ıl Noı'te, e:ı line:ı. de 34 :netros, con 

L:LZaro Ca.st:o Gaııego; Sur. en linea de 34 metro>. co:: Jose 

,lann Huerga: Este. en 1inet. ee 15.15 metros. con canada qu'! 
i:ı senara de la carretera de Ben:ın::te a Led::, y Oestt, ~!L L[-

If.ESOLUCION del Servicio Nac!onal del Tri90 por la quı: I nea de 14,75 metro,. con reşto r.e ia ~nca de ıı que şe segre-ga. 

se senalan /echa y hora en que se proceılera al leı;an·l. En su co:ıöe~:ı~ncia, ? para seguir en ıoeo> ~U, :!'imltes e! 

tamier.to de! acta. preı'ia. ~ la OC'.lpaci6n del tem:M n:- expediente de expropiacior. ~ı :ım;ıaro de 10 cis;ıues~o en la 

r.psa1'iD para La construcClon de un granero para cerea:cs I Le\' antes eitada, se hace ;ıüblico dicJıo acue,do, Mı como que 

en.Villaquejida. '. '~lc!ia 14 de jul:o, 3 las oııee hO!'as, öe pl\ICı;:'eri al 1~'ao'lı3-

. , . ',' " . I mieıııo deoı acta pre\,;;;. :ı la ocupo;::on de1 re~erido terreno, ;ıu-
Por Decreto ee 24 de sept:emore de 1954 se aecıaro d, ~': , blic:indQSc este ı!dicto 3 te:ıor de 10 di;jlues:o er. eı a."t!c'J.lo 5= 

gente la realizacl6n, de las obras de un granero para cer~eş de l:ı dı ada Le\". en e! «Boletin Oflciaı del Es:ado», e:ı el «Bo

en V11laquejida (Leon), Il. efectos de que le sen aplıcado el ?ı'O- ietin Ofic::ıl» d~ la pl'o\'incia y en un diarlo loeal. pa~ cono

cedlınlento de expropıacıon, con ~aracter .ee urgencıa, ~re\ls:o cimiento de 10.1 dados y demas ;ıropi~tarios y citulares d~ de

en el artlculo 52 de la Ley. de it; de OıCI::nbre de 1954., a ,a rechos sobre d!cho pre<:io. a todos :ı. quienes Se advierte cebe

adqulsicl6n de 105 terrenos s:tuacos ~U eı ,ermıno de VUlaque- r~n concurrir :ı dicho ado con 10$ documentos pılbHcos 0 pr!

ıidə., , por. orden del Serviclo Nac!onal e~1 Trlgo, ~e 2,0 de junio "ados acredita!!\'os de sus respecn.,os dereclıos :; ~on el recibo 

de 1961 se dispuso la inmec!lata adquisicion de d.cno. .er:eno., de la ContrHıuci6n t~!':':,o:1al corresiJOndiente a; ;ırime:- trime:ı-

8eg'.in 105 a.ntecedentes obrantes en estt Serv:CiO :>ıac!o:ıa.: t d 1 nfı'o ··u Ct':'&) 

't . 'Fi - 1 he!'eder06 ' re e" e. "" , 
del Tr.go, s.pa:ecen como prop,e.~;ıos. nca nuın. ",' Ga ı ~ıad"'d n' ı:e ;u.'110 de 1961.-E: Secretar!o ~:ıeral, Jo..<e ~1a-
de lleoito Ca:;tro Gallego; ftnca num, 2, don Lıızaro C~~ro - ..I..;..ot.~ , 

Ilego; I1nca nı,\m. 3, herede:o.s G.e Obdul1o Ca:;tro Gonza:ez. na Baıgo"i,-3,Ol_ 


