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des Ingresadas camo convenido se entendera 10 han sido a cuen· 
ta de Jas qUe le corre.sponda por el reglmen normal de In~ pecc!6n. al que quedara sometido. 

Vigllancia: La Direcci6n Generaı de ımpuestos sobre el Ga.c;. 
to deslgnara los funclonarios id6neos para el ej ercicio de la 
vigılaııcia de las actlvldades conven:das. qUe se realizara de 
acuerdo con cı articulo 37 de la Ley de 26 de diclembre de 1957. 

La que comunico a V. I para su conociırJento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1 muchos afios. 
Madr!<!·. 15 de juHo de 1961. 

NAVARRO 
nmo. 81'. D1rect<ır general de Impuestos sobre el Ga.sto. 

BESOLVCION de la Direcci6n General de Banca. Bolsa 
e Inversioncs por la que ~~ ooncede autorizaCi6n para 
operar eız reas'-"[Juros eız Espatıa, en el Raıno de Incen· 
dios. a la entidad fraııcesa "Camııagnie Du So/eil. So. dete Anonyme d'Assurances a primes fi:ıes contre l'lIL· 
cendieıı. 

Por haber dada cumplimienLO a 10 dlspuesto en eı al'ticu
Li) noveno del De('reto de 29 de septie:niıre de 1944. en el que 
~ dictan las normas a Que han de someterse todas las ope
rac!ones de reaseguro merrantil relatiras a riesgos espaiioıes. 

E~ta Dlrecci6n General ha autorizado a la «Compııgnie Du 
SoleH. Soclete Aııonyme d'Assurances a prlmes Oxes contre 
l'Incendıe». de Paris (FranciaJ. para efectuar en Espaiia ope
raclones de reaseguro eıı ci Ramo de Iııcencios. ünico en que 
opera en su pais de origen en segul'o directo, conıo incluida 
en ~i apartado tercero de! articulo segundo del Decreto mencionado. aclarado per el punto segundo de la Oraeıı min1s
ter!al de 24 de febrero de 1945. 

Madrid. 20 de junio de 19G1.-El D1rector general, Jose Sal· 
gado Torres. 

lI.ESOıUCION de la Dirccci6n General de Baı/ca. Botsa 
e 11lz;ersiones POT La que !e carıcedc autorizaci6n para 
aperar e1l rcascguros en Espaıia, cn el Ramo de Irıcell· 
.ıios, a la entıClad frallcesa ,<!,'Aigle, Compagnie d'Assu· 
ranccs a primes fi:ı:es contre /,Jncendie». 

Por haber dada cumplimiento a 10 dispuesto en el artıculo 
:ıoveno del DecrNO de ~g de septİembre de 1944. en ci que se 
dictan ias normas a que hau de someıer.>E' tOdas las opera· 
Cıons de re:ıseguro mercant:l relativas :ı riesgos espaiıo.es. Rsla D:reeei6n Generai ha autorizado :ı «L·Aıgle. Comp::ıg. 
nle d" Assurances a primes fixes contra I1nCeııdie)), de Pali:ı 
(Fra:ıciaJ, para efectuar en Espa'ia operaciones de rea~eguro 
en el Ramo de rncenu:os. linko en qul:' opera en su pais de 
origen en seguro dire~to. roma inc:uida en cı npartado '.ercero 
del articulo segundo ael Decl'eto mencionado. aclaradə POl' eı punto segundo de la Orden mini~te-rial de ~4 de feb:ero de 1945. 

Madrid. 30ae junio de 19SL.-El Director general. Josc Sal· gado Torres. 

RESOLVCION de la Dir~cci6n General de Tribuıo~ F.So 
peciales IJOT la qıle se aııtoriza al Vicepresidcntc C71 
fımciones de Prcsidcntc de la Pia Uni6n Bcne!ica "Obra 
ASistencial Pio X/l". de Murcia, para celebrar ıına rifa 

, tas 16.897.90, una Iavadora electroautomatica «Crolls». modelo 
I Monoınatlc. valoradn en 16,994 pesetas; una camara «Rolleı· 

·1 Flex», modelo Mag1, valorada en 9.800 pesetas; una maleta estereo «Könlger-Duaı» tocadlscos. valorada en 4.441 pesetas; 
una nı:i.Quina de cııser «Werthe!nmı). modelo 335, vaIorada en 
6.900 pesetas. ull aparato receptor (P!UliPS». tipo L3E, 9S.T, 
valorado en 3361 pesetas; una maquina de escıib1r ({H1spano
Olivetılıı, modelo port:i.tll. Plunıa 22, valoraqa en 3.600 pese.. 
tas; un ciclomotor G. A. C., de 49 c. c .. lujo. vaIorado en 
6.540 pesetas. y varlos juguetes, valorados en 2.001 pesetas, 
para ci poseedoı de ıa papeleta cuyo niımero sea igual al de1 
que obtenga el premio primero en el referido sorteo de 25 de 
actubre. debieııdo ııometerse los procec.lmi,mtos de la rifa a cua.'1to prevleııeıı Jas di.Sposicione, vlgente.s. 

Las papeleta~ de esta rifn pOdr:in expende~se Cınleamente 
en la provincla de Murcia por medio de las personas auton. 
zadas. y 108 gastos que puedan originarse con motlvo de la 
entrcga del premio serü..ıı de cuenta del soııcltante. 

La que ~f' anuncia para conocinılento de! pliblico y deıııa~ 
que corresponda 

Madrid. 17 de jUl!o de 1961 -EI Director geııeral, Francısco 
Rodriguez Cirugeda.-3.242. 

RF:SOLUCION de la Direcci6n General de TrilJutos Es· 
peciales por la quC se autoriza al eura Ec6nomo de 
la Parroquia d~ San Juan Bautista, de Gibrule6n (Huel. 
ı:a). para celebrar, como Presidente de la Cari/as Pa. 
rroquial. 111la rifa benefica en cambinaci6n con la La· 
teria Nacional. 

Por acuerdo de este Centro directivo fecha 30 del pa~ado mes de junio. se autoriza al re\'er.rnoo Padre don !\Iaauel L6pez Vega. Oura Rc6nomo de la parraqUia de San Juan Bautısta. 
de G!brale6n (Huel'l'aJ. para cclebrar. como Pre,idente de la Cari tas P'.ırroquial,· una nl'a benWca en combinə.cion con el 
sortı'o de la Loteria Nacional del dia 15 del pr6xlmo mes de 

I r.oricmbre de 1961. al objeto de allegar recursos para la cans
trucci6n de \'iviendas ultrabaratas en favor de los necesitados 

I de aqueHa ftligresia .en ıa que habra d~ expedirse 58.000 papele. ,tas. cada una de las cuales conte:ıdra un nıimero. que vender:ln al precia de seis pesetas. y en la que se adjucicariı como prem10 

I 
el s!guimte: un 6utomovil marca «genC». model0 600. matneula SE·52248. con niımero de mator 8.0.-458654 y de chasis 
EA-459358. valorado e:ı 70.000 peseta.ı. para el ~~or de la papelet2. euyo r,umero sea igual al del que obtenga el pmlll0 
primer(J eu el referido sorteo de 15 de no\':embre, debifndo se-meterse los proCf'dimiento5 de la rifa :ı cuanto pre\'ienen IIL.S c!isposiöones vigente5. 

Las papeletas de esta rif:ı podr~tn expenderse en ias Di6cesi5 
de Huelva. Cüdız-Ceuta r Sevilla POl' medio de la.s persor.as auto· rizadas ıl euyo fin cııenta con la aprobaci6n de Ins respectl\'as auroridad{s eclesi:'ı~ticas. y ios gastos que se originen con motlvo 
de la nıatriculacl6n y traıısfereııcia de! autom6ıil en favor del agraclado ser:in de euenta de la Instltuci6n que org6niza La rifa 

L{) que se anu:ıcia para coııocimiento del piıbllco l' demıiş que 
correspoııda. 

M::ıdrid, 19 de julio d~ 1961.-EI Director general. Francı,sco Rodriguez Clrugeda -3.249. 

de ı;tilidad püulica en co7nüillQcion con la Loteria Na· D E cional. 

MINISTERIO 
OBRAS PUBLICAS 

Por acuerdo de este Centro directh'o feeha 9 del pasado 
mes de junl" se autoriza a don Carmelo Löpe7. Briones Peiıa
:fiel, VicepresJdente eıı funciones de Prcsidente de !a Pia Ulı1611 
Beneflca IIObra A~i~teııcial Pio Xil». de Murcia. para celebrar 
una rlfa de utiiidad pıiblicn en co:nbinaci6n con el sorteo de 
la Loteria Nacional del dia 25 del pr6:dmo mes de octubre, 
al obJeto de nllegar recursos para la construcc16n de una 
guarderia in!antıl y centro social en Espiıiardo Cl!urcia). eı] 
In que tıabran de expedirse 60.000 papeletas. eada una de lus 
cuales contendriı un nıimero. que vender:i al prec!o de 10 pe· 
zetas. y en la Que se adjudıcar:i. coma premio el siguiente: un 
lote d~ articuios electrodomesticos. compuesto de un frlgorifieo 
cKeMnaton de 2t5 lItros. valorado en 22.800 pesetas; una 
cocına «Fo.gor :n.)l su!)erior mixta, va!orada /"n 6.665 pesetas; 
un televısor «Askanı. modelo AE 43 T .312 A. valorado en pese-

REsoıUCION de la Dirccci6n General !Le Carreteras y 
Ca1ni1!tls Vccinales por la qııc se adjııdican dejini/ita
mente las obras del 13 exııedientc del Plan de Rcpara
cioJ1cS de 1961. rConscrvacioıı.) 

Vi.sto el .esultado de La subast-:ı. eelebrada el dia 7 de jUllo 
de 19ô1 para la adjudicaci6n de la.s obras comprendidas en e: 
decırr.otercero expediente de sui:ıasta del «Plan de Reparacio
nes de 1961 (coııseı,'aci6n), cuya relaciôn ap:ırece publlcad:ı i en cl «Boletin Cficial de! Estado» de 2 de Junio de 1961, 

L

' E::ta Direcc16n Gnera! ha resue;to: 

Que de acuerdo con 1as ndjudicacıanes prov1sionales eree
tuadas por la Junto. de ContrataCıöıı correspOndıente, a los 
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lic!tadores QUe presentaron las proposlc!ones econ6m1cas ııııi.s 
veııt&j05a.s. 5e adjudlquen de!Jn:t1vamente las obras que a 
contlnvaclön se lndican: 

Obra numero 1. Avl!a.-O. L. de Salvııdlos a. Aldeasecə..Re
pa.:'llci6n del firme de macadam y pr1n:er rlego superficlai en· 
tre 105 kil6metros 7 al 10 y 12 al 15: 

Adan Ranıiro Gullan Herııandez en la. caııt1dad de pe
setas 84~.900. que prodllce en el presupuestc de contrata de 
9!9.~9.99 pesetas una baia de 70.56999 pesetas en beneficlo 
del Est.ado. 

Obra niımero 2. Badajoz.-C. N. 435 de Bad:ıjoz a Huelva. 
Rec~rgo de plecira y doble riego iısfiltico entre LOS p. 1:. 101,200 r 1D7.m: 

A don Luis Rajal Ga.rcia Ocafia en La camidııd de pese
taS 1.236.109.20. que produce en el presupuesto de contrata. de 
1.437.837.85 pesetas una 'oaja de 201.728.65 pmtas en beneflcta 
del Estado. 

Obra nılınero 3. Badajoz.-O. N. 435r de Za!ra a Hueh"Ə.. 
Recal'go de pledra entre los p. k. 30.000 al 47.500: ' 

A don Tomas Rodrlguez Martin en la cantldad de 979.450 
pesetas. que produce en el presupuesto de ~ontrata de pese
tss 1.169 846.12 UDa baja de LSO.396.12 Pfbetas en beneficio 
del E6tado. 

Obra mlmero 4, BadaJoz.-C. L. 420 de Zalamea. de la, 
Serena a La de Zorita a. Miajadas, Reparaciôn con macadam 
entre 105 p. k, 6 Y 32: 

A don Servando Go:ıı:ilez Becerra en la cantid:ıd de pese
tas UlS7.oo0. que produce en eı pre.supuesto de ccntrııta ~e
tas 2.425,200 una baja de 438.200 pesetas eo bene!lclo del Estıı.do. 

Obıa nUınero 5, Burgos-C, N. L de Madrid a iriın. Riego 
con betun fluidlflcado cut-bııck kil6metro5 147.5 al 156.5: 

A Pav1mentos de Asfalto y Alqu:tr:'ııı. S. A,. en la. cant1dad 
de 693.500 pestas. que produC'e eD ei presupı:esto de contrata 
ı!e 796.950 pesetas una baja de 103.4S0 pesetas, 

Obra numero 6, BurgOs.--C. N. 1 de Madrid a !nin. Riego de be;Up f!uid:!icaQO CL:t-!ı-lck kil6ınetres 160.000 al 170.000. 
180.5 al 182.5 y 188 al 193 (treı; proyecuıs): 

A Pavlmentos de Asfalto y A1QUitriın. S. A .• en la cantlda.d 
de . 862,500 pe.setas. que produce en el presupı:esto de co:ıtrata 
de 991.252 pesetas una baja de 129.352 pesetas eD benefiCl0 del 
Es~c. 

Obra numero 7, Burgoı.-C, N. 122' de Zaragoza a Poı1ugal 
por Zamora. 5anea:nlento y riego asf:iltico kil6metros 91.8 
al 93.8. Repa:ati6n con macudam y riego asfıiltico kil6metros 
94.3 al 97,2 (dos pro)'ectos): 

A Glnes Navarro e Hijos. Construceiol1es. S. A.. en la 
canticiad de 888.758 peset:ıs. qUe procuce en el presupuesto 
C~ contrala de 1.023.178 ptsetas una baja de 134,420 pesetas en 
oeneJiclo dei Estado. 

Obra nuıııero e. Burgo.s.-C; C, de Billxıo a Relnosa. Repa
r:ıc:on con macadam y doble nego as!altico kil6rnetros 64 aı 68: 

A don V:ctOI' Peıia B:'ıscones en la cantldad de 572.045.95 
Ilesetns. que produce en el presupucsto ee contratıı de pese:.as 609.532,20 una baja de 37.486.25, 

Obra niımero 9, Burgos.-O, C, de BW'gos a Santoil.a.~Re
:ıar:ıcı6n co:ı macadam y rlega as!:iltico k1l6metros 45 al 52 
y 52 al 5a (dos proyect~): 

A don Victor Pefia Ba.scones en la cantidad de 1.423.544.30 
pese:as. que produce en ei presupuesto de contrata de pese
tas 1.516.829.30 una baJa de 93.285 pesetas en beneflcio del 
E:stad0. 

Oora n~mero 10, Madrid.-Ç. L, de Torrelııguna a El Es
eorial. Riego superilc;;ıl bituminoso sobre afirmado de ma· 
Cl\c:ıın erıtre IOS p. k, 17.10 al 24: 

A don Isid:o Ferr.anc!ez Ga:'cia e:ı la ca!1tictad de pesetas 
68;,231.32. qUe produce ·en el presupuesto de contrata de pese
tas 760.173 una baja de 75.941.68 en beneficlo de! Estado. 

Ob:>a n(ımero 11. Madrld.-C, L, de Ajalv!r a Estremel'a.. 
Re;ıaraci6n del tirnıe con mac:ıdarn ordiııa:io y arreglo de ,a 
explanacl6r, kıl6metros 50 aı 58.200: 

A doıı Fe:-na:ıdo Lodeiro Sıi.nche e:ı la camlôad de 513.178 
peııetas, que produce en e-i presupuesto de contratıı. de peıı~ 
tas 567.137.52 UDa bııja de 54.s59~2 ııese~ en be:ıellcla de! Estado. 

1 

Obra oUınero 12. Malaga.-O. N. 342 de Jerez ıı. cartage:ıa. 
Repıı.raci6n del firme con recargo de p!edra y rlego con cut· 
back kllömetros 10.350 a 19.350: ' 

... don Euloglo J. Muıioz Ortega en la ca!1tldad de pesetas 
2,452.130.02. que produce eıı el presupuesto de contratıı de pe
setas 2.749,024,68 una baja de 296,894.66 pesetas en beneflcio del 
Estado. 

Obra niırnero 13. Maıagıı.-C. C. 341 de campillos il Jime:ı.a. 
de la Frontern. Reparacio:ı del afirıııado kil6metras 72 al 79 
Y 100 al 109.700: 

A Bilbaina de Firmes E~peciales. S . .'ı. .• en la cant:dad de 
1. 758.000 pesetas. qUe produce en el presupuesto de contrnta 
de 2,070.024.68 pesetas una baja de 312,024.68 pesetas en be
neflclo del Estado. 

Obra niırnero 15. Palencia.-O, N. 611 de Palencia a Sa.'ltan
der, Ensanche del flrnıe y prime, r.ego kilômetros 43 al 57: 

A don Paiılo Guazoa Pastor en La cantidad de 2,399.000 pe
setas. que produce cn el presupuesto de contrata de pese,as 
~,45ı.081,25 uca bajs de 52.081.25 pesetas en lıeneficl0 del 
Estıdo. 

Obra niımero 16. Palenc:a..-C, C, 626 de Cervera a Pisuerga 
a la Magdalen8.. Empleo de piedra r caliza y primer riego 
de cut-back kilômetros 1 al 6: 

.il. don Pablo Guaza Pastor co La cant!dad de 898.990 pesetaa, 
. que produce en el presupuesto de ~ontrata de 899,070 pesetıı.t 
una. baja de 8ü. pesetas en beneficl0 del Estado. 

Obra n:ime~o 17, Palencia.-C, C. 62 .. de Cerrera a SahagUıl. 
Empleo de pledra silicea' con betun tluidlflcado cut-back k1160 metros 25,500 aı 32: . 

1\ dOn FeJlpe Calleja Rui:! en la. ~tjdad de 896.762 pesetas. 
, que praduce en e! presupııesto de cont~ata de 898.495 pesetas 
ur.ə. baJ a de I 733 pesetas en beneflcio del Estado, 

Obra ııumero 18. Salall'.anca.-C N 517 de Salama:ıca a 
Po:ı:ugal por Vltigudlno. Bacheo con emuLsi6n asfaltica en los 
kE6~tres 4.788 al 48 Y reparaci6n con segundo riego de bettın 

I 
asf:i.ltico actlvad1l p. k. 7.233 al 11. 36 al 39 Y 48 al 49.373 (cuatro proyectos): 

."ı. don Luis Saııchez Muıioz en La cantidad de 836.000 peseta5. 
que produce en el pr~upuesto de contrata de 915.440.01 pesetas 
una baja de 79440.01 pesetas en beneficio del Estado, 

Obra niımero 19, Salamanca.-C. C, de Bejar a. Ciudad Ro
d~o. Reparaclôn de! firme con ma.cadam ord1nar.o p. k. 13,400 al 19.900: 

A Hermallos Dominguez y Garci:ı. S. A" eD la camidad 
de 516.900 peseta~. que prodı:ce e:ı et prerupuesto de contrata. 
de 564.997.88 peSetas una b'aja de 48097.88 pesetas ea benejjç!o 
del Estado. 

Obra numero 20 Sa:ıtander.-C. N c!e Le6n a Santander. 
f:il6:netro~ 412 al 415 en lıı de Palencia a Tlnaınayor y C. C, de 
~einosa a. Potes. kilômelros 9 aL 13 en la d'c 'Espinilla a P1e
dras Luengas, Riego de emu~si6n "'lS proyectas): 

A don Elcuterio L6pez Alor.so e:ı la c:ıntid:ıd de 88S.QOO pe-
1etas. que p:'oauce'e!l el presu;ıues:o de contrata de 990.218.40 
peseta:s una baja de 100.318.40 pesetas en beneficio del Estado. 

Oore. mimero 21. Santa:ıder.-Ç, C. de Rlnos:ı a Cabezon de 
La saı. !-:ll6metros 38 al 41 r C. L. de Renedo a Puente Arce. kll6:netros 5 a: 7.376. Riegos de emuls!ön (dos proyectos): 

A don Eleuter!o t6pez AlO:1$O en la cantidad de 678,000 pe
seta..~. que produce e:ı e! p~esupucsto de co:ıtr:ı.ta de peseta> 
751.006.58 una iıajıı de 73,006.58 pesetas en beneficio del Estado. 

Obra niımera ~2, Sa:ıtander, O. L. de Es;ılnosa a Las :.Io:ı· 
teras a Soiares. kll6metros 3 al 6. R~paraciôn de! fil1:ıe con 
riego superfic:al de emulslti::. C. L. de l~ercado de H01.nayo 
a R!VR. k!l6metros !l al 14 y Zi al 23 Re;ıaraci6~ del Jlr:ne 
cori nego su;ıert!cl11l de a:quitr:ir!. C, 1. de Estaci6n de Villa. 
\'erde a Hoznayo. kUômet,os 1 :ı: .;, R eparact6:! del fir:ne or· 
dlna!"!" (cuatro proyectos): 

A C~ııs,ruccio:ıes P:ıner3. S, :t. e:; :a cantidad de pese
tas 829.827. :ıue ;ıroduce en el p:-esup;ıe,:o de contrat:ı. de pt>
setas 951.068.11 una baja de l2!,24Uı pesetas en be:ıefir:o 
del Estado. 

Obra n:ımero 23. Sa:ıtander.-C. L. de Gu:lezo a V!l1awrCe 
de Truclos. kiltimetros 6 al 10, R:ego superficial de alqu;:r;i:~ 
kil6metros 11 al 16. Rte&!'ic generııl Qe pi~a ınachaı!ıı.da (do~ 
proyec~): 
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A Zujar, S A., en la cantidad de 556.000 pesetas. que pro

öuce en e:1 presupuesto de contrata de 696.612,50 !Je.'leta5 una 
baja de 140.612.50 pesetas en beneficlı del Estndo. 

Obrn nümero 24. S·ant:ı.ndel'.-C. L. de Escalante a Villaverde de Pontones. Repar:ıct6n del firme y riı!go superficlal de 0.1· 
quitran kiıometros.6 al 10 (dos proyectos): . 

A Construccione.-s Panern, S. A., en la cantıdad de 494.820 ıresetas, que pl'od'lce eu el presupuesto o'e contrata de pese· 
t~s 554.577,15 t:nn bala de 59.757,15. pesetas tıı benetlcio del 
Est'ildo. 

Obra numel'o 25. Santander.-O. L. de Peıiıııı Pal'das n selaya, kil6ınelros 3 r 4. Repa."3.Ci6ıı del fil'lLl! con maca.6am or· 
dinnrio kilometros 19 al 25. Reparaci6n deJ. firme con riego 
superficlal de alqııitl'an kllömetros 28 al 29 Reparaci6n del 
finne con riego superflcial de emulslôn C. L de COn\'ento de Sotc a SeJaya. ki16metro!> 3 al 10. Reparaei6n del !irnıe COc 
riego superficial de enıulsi6n (~atro proyectos): 

.0\. don Antoıuo Alonso eıı la cantidad de' 1.275.000 pesetas, 
que produce ~ıı cı presupupst.o de contrata. de 1435.280,60 peseto.s 
unn baja de 160.280.60 pe.:etaa en bene!1cio del Estado. 

Obra ııümero ~6. Sevilla.-C. N. 630 S:lIamaııca :ı. Sev!lla. 
Riego superfıcial de 105 kil6metro:; 520 521 l' 5~2 con recnrgo 
eıı el f:i16nıetro 52~. Ensanche eel firnıe cnt.re 105 p. k. 534,150 o.l 525.400 (dos prcyeeto~): 

A don C:!'isc6baı Perez Rodriguez eıı la cantidad de 835.000 
pesetas, que produce en el pl'esııpuesto de coctrata de pesc
tas 992.043,76 ur.a baja . de 157.048.75 pesetas en be::ıeticio del 
Estado. 

Ob!':! niı:nero ~7 Seı'illa.-C. C. 433 de Ca~alla de la S!err:ı 
a Sevillu. secci6n de BurguU!os n CaS'.ilblanco. Bac:loeo y rle
gos :u;:,tlticos kil6n:et:·os 20 :.ıl 25 y Z~ aı 3~.OöO: 

.. \ Socıedacl Espafiola de Contratas S. A, e:ı la carıtldad 
de 609.000 pe,etas, que produce er. ı-I presupuesto de contrat:ı 
de ,,98.462.78 peseto.lS uca lı(lja de 89.462.78 pesetas en benencio 
<iel E!>t~do. 

Obra nümero 28. Serillu.- C. L. de Estepa a EI ,saucejo. 
Reparaciıir. con rleı:o asf:ilt:co de 105 kilömetros 8 al 10,500: 

:1. don Luıs Martin Juarez e:ı la cantldad de 491.:ı.'i9.~O pe
setas. que produce en e1 presupuesto de contrata de 637.999,87 
pesctas una tr;ı.ja de 146.739,97 pesetas ı-n berıefic!o de] Estado 

Obr:ı mimel'o 29. SeI·i!lU.-O. 1. de La Campana a Fuentes 
de AnC:uluciıı. F,epıraciôn con riego asftıltico kll6metros 6 y 9: 

A Obm~ y Firmes Especiales, S. A en 1" cantidad de Deset'as 5Q8.168/ que produce eıı e1 presupuesto de contrat(l de 
597.844.27 peset:ıs un:ı. baja de 89.676,17 pe~etas en benefiClo 
del Estado. 

Olmı ıllılııerO 31. 80I'ia.-C. C. iDi de Oua~alajal'::ı aTa· 
falla POl' A6r~da. Tr,ımo :-L. 234 a Ol\'ega. Repamciöh del firıne 
con ma cad am ol'dinal'io y riego et)" :e !os p. k 50,ii90 Y 60.900: 

A GiııCS Naı'al'ro e Hijos, Construcciones. S. A., eıı la can· 
Edad d~ 1.93G.733 pesetas, que produce en el 'presupuesto de 
contrata 1.948.971,47 pesetas una baJa de 12 ~38,41 pesetas en 
be:ıet1clo del E~tado, 

Se pre\"leııe LI los adjudicatarios que, debido a 10 que se 
di.s~one tlL La cOl1aiciö:ı 1.3 clel pl1ego de condlcioces par
ticulares y econônıkas que ha regido en La presente sub:ısta 
deber!111 acredıtar e:ı eJ plazo de ~reintn dias hiıbiles contados 
dcsde l:t not:''icaciôıı de la adjudicacl011 la constituci6n de la 
ti:all;~:l. cOITfspondic!lte en la Caja Gencral de Depôsitos. 

Igu:t1mente queclan oo!!gados 105 cltados :ıdjud.lcatıırios ~ 
SUSCl'ibi:' dentro de! pl:ızo de quince dias h<ibiles. contaciOs 
d('sde La fecha en que hayan acreditado la constituciön de l'a 
fı:ı:ı.z:ı. la cOl':'eSpo:,~lente escritura publlca de contrata ante 
el ;-ıotıı~ic qu.; cC!'respond:ı de la. provlııci:ı eıı euyo t~rm!no se encueııtreıı erıc!avadas las almı,';. 

L:1 public::ıcion cn cI KBoletin Ofic!al del Estado» de la pre
se:ıte Reso\uci6ıı se entlende a todos ios efectos como notifi· 
c::ıciliıı n los adjudicatarios. 

:\1adrıci. 12 de julio de 1961.-El Dil'ector general, Vicente 
MOl'tes. 

RESOLUCION d~Z Parque Central de Automo~ili.lmo y 
.ıIaqu!ızaria :;ıor la qu~ se anuncia subasta para !ıJ. ena· 
jcnacion dcvehic:ıılos y maquinaric.. 

Esto Parque celebrari subai'.ta. de vehiculos y maquJnart:ı el 
dia :0 de agu,to e:ı 105 tal!eres. del mısıno. s:tos en la call~ del General Vnrelıı.. nılmero 21, ii las once ho~. 

Las norınas para La celcbra.ci6n de esta subasta estan exo 
puestas en los citados Talleres y en el lugaİ' donde se encuentran 10.; lotes, Aparcamiento de Ma(lulnıırJa de Fueocarral, an
tigua carretera de Hartale<'..ıt. purumdo v1sitarse durante 10& diaa 
h:ibiles del 31 de· julio al 7 de agosto, de hueve a trece horas. 
admlt.lendose la. presentaciôn de proposlCıones ha;ıta las once horas dd clia 3 de agosto. . 

Madrid, 19 de julio de 1961.-El Ingeniero DJrecror, Ja1me 
Riera.-6.491. 

MINISTERIO 
DE EnVCACION NACIONAL 

DECRETO 12!i1/1961, de 13 de iulic, por el que se aprucba 
cı proyecto de adquisiciOn de material para los Labora· torios de Zffetrotecnia de ı;arias Es,"Uclas Tecnicas de Pe. 
ritos ı!ıdustriales. 

En I'ittud de expediente reglanıeııtario, de acuerdo con la 
Pl'opue.<ita del Ministro de EdııcacJ6n Nacional y prc\'la dellbe
raciôu del Consejo cte lliıllstl'CS e:ı su reunJ6n deı dia trelnta de JunJo de ını! nov~cJentos se5ent:ı y uno, 

DISPONOO: 

Al't.icul0 primerO.-ae aprueba ei prosecto de adqUi.sicicin de 
matena! para los Laboratorios c4! Metrotecnia d~ varias Escue
las Tecnlcas de Peritos Inc.ustrJaies. POl' un pre.<iupuesto total 

I de cuatro m1llones noveclentas ochenta y ~eis miL ochoc~ntas . i'elnte pe:;-etas; Que se abonan'm con 'cargo aL credito euya nume· 

I 
racJôn e. seisc!entos quince tr.escientos cuarenta y uno ôeı vigente pre.<iupuesto de gasuıs del Mlnisterio de Educaclôn Na· 
tional , 

Articuıo segundo.-El material se ııdJudiclırıi mediante coı:i.
curııo, que se verificara de acuerdo con lılS nornıas legales \,1. 
gentes. 

Articulo tercerO.-Por c! ;o.1iniııterio de Educaciôn Nacional j se c.Jctaran las 6rdenes precisas para cI ıneJor cumplimlemo 
de 10 que en este Decreto se estaJılece. 

Alii Le dispongo POl' el presenıe Decreto, dado en Madrid a 
trece de juJio de ınil no\'ecientos se.senta y uno. 

EI M:ınlStro ac Educacl6:ı Nllcıoıı:ı~, 
JESPS RUBlO GARClA·Ml."A 

FRANClSCO FRA1'iCO 

DECRETO 1292/1961, de lJ de julio, por eZ que se c/Q,Şl!i
Cl7.n crmıo Colegios reconociıios de Orado Ele11le1Ptal de 
Ense11anza Media el Colegi<J "Orden de la Compaliia de 
Maria", de Urfda, 11 otros. 

De coofornıidad con 10 dispuesto POl' el articulo treinta y tres de la Ley de Ordenaciön de la E:ıs.'ı1anza· Media de veintiseis de febrero de mil novecieııtos ciııcuenta y tres, y ])Or el 
ıırticulo trece del Decreto d, vefntıuno c:e jUlio de mil no\'ecien· 
t(lS cJncuenta y CiııCO «Bo1etiıı Oficiaı dfl Estadol) del on ee de 
ıı.gostO), que aprooo CI RegIamento de Ceııtros no oflci:ı.i~s de 
Eıısefuı.nza ~edi:ı, prcI'ioı, infornıes favorab!es de la 1l1Specc!ıiıı 
de Enseiıanz:ı ,:\Iedıa, de ı R~ctorado de la Uııiversic.o d corre." 
pondieııte y dictamen del Co:ıseio Naclonal de Educact6n, a propuesta deı :\1ini.stro de Educaciôn N:ı.cional y previa deJibe' 
racloc - del Coıısejo Le ~Iinistros cn MI reunion del dia tteinta de ju:ıio de mil llQı'eclentos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

.tırticulo Unico.-Quedan clasi.D.c:ıdos como Reconocldos de 
Grada Elemental, con el :lIcance y efectos que para dJcha ca
tegoria y Orada acadenıicos e&tab~ecen las' dlsposlciones \'ige::ı
tes. loıı Colegios que a contınuaci6n se relaclonan: 

Uno.-«Ordel1 de La Coınpafua de Maria». fenıenino, ıı.venid:ı. 
General Mola. nıim~ro sesenta y sels, LCrida. 

Dos._Virgen de La .'.cademiıı». mJbculino. Dr. Combelles, 
ı.1n nı1mero, Urlda. 
• Tres.-«Escuelas Pi:ısıı, m~llno, Escuel:ıs Pias, sin nı:ızne.. ro. Pwgcerd:i. (Qeroıını. 


