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m6n Torres' F'lıoso,' que se compromete a.. ejecutarlas per' la 
cantlda.d· de 1.095:000 pesetas, slendo el presupuesto de con· 
trata de 1.4'19.218,23 pesetas, y con ıı.rreglo a· lıı.s condlclones 
estalılecldas en 105 pl1eg05 que r1gen para esta contrata. 

Lo que de Orden m1nlsteı'lal de esta. fecha. comunlco a. 
V. S. para su canoclmlento y efectos. 

Dloıı guarde a V; s. muchos a.fios. . / 
Madrld,6 de P.gosto de 1961.-El Dlrector general, F. Brlone:ı. 

Br. Ingen1ero D1rector de la - Confederac16n Hldrogr{ı,f\ca del 
Jucar. 

RESOLTJCI0N de ta DfTecci6n General cleOlJrasHUlrau
lfCClS por la que se hace ımblica La ad1udicac:!6n de/ını. 
tiv~ de lcis olJras de cıSa7leamiento de Valderas (Leôn)n 
a don Jose Garcia GÔ1nez. 

i 

E~te M~nlstel'lo ha resuelto: 
Adjucl1car deflnlt1vamente la ısubıısta. de 1as obras de etSə.

neamlento de valderas (Le6n)>> a elan Jose Garc!a G6ıhez, que 
se compromete a eJecutarlas por la cantlda~ de 1.459.000 pese~ 
tas, siendo el presupuesto decontrata de 1.675.780,16 pesetas, y 
con aucglo a 185 condlclones estab1ecldas en 105 pl1eBos que 
r1gen parp. esta cOİltrata . , 

Lo que de Orden ministerlar de erta fecl1a comun1co a· 
V. S. para su conoclmlento y efectos. 

Dlos guarde a v. S. qıuchos aftos. 
Madrid, 6 de ngostu de 1961.-"-E! Dlrector general, ~. Brlones. 

Sr. Ingen1ero D1rector de la. ConfederaCı6n H1drogr{ı,f\ca del 
Duero. 

R.ESOLUCrON de la Cııarta Jefatura de EstuCtfos. 'ıJ Cons· 
trııcc.iDnes de Ferrocarri!es por la que se dec!ara la ca
ducidad de oC!Upacl6n de las jincas que se CıtC1llı, alec
taclas per eı jeTTocarıil de zamora a La Coruii.a. trozo 
segundo. 

Examlnados los documentos del expedlente da exproplacl6n 
forzosa que en el· t6rm1no munlclp:ı1 de VU1a.r de Bamo (Oren· 
seı &e Incoa por obras de termlnacl6n deı ferl'ocarrll de Zn· 
mora.·La Oorufia., trozo segundo, seccl6n segundn; 

Resulta.ndo que lrı. 1'elacl6n de propletarlos y blenes y. derEl- . 
chos que se exproplan fue publlcadn en el «1301etin Oficla.1 del 
Estado» y «Bolet1n Otlclal de la Provlncla de Orense»' de 2'2 de 
mayo y 6 de jun10 de 1961, y en el dlarlo «La Regl6ml. de 
Orense, de 14 de junlo de 1961, y aslm1smo fue rem1tida al 
senor Alcalde de VUlar de Sarrlo para que en cumpllmlento 
del artlculo 18 de La Ley de Exprop1acl6n, de 16 de d1clembre 
de 1954, LA notlflcase y coloca5e en el ta.bl6n de anunclos del 
Ayuntamlento; ,.. . 

. Resultando que la Alca.lcl1a de Vl1lar de Barrlo certlfic6 que 
contra dlcha re1acl611 no ıse ha.bia formulııdo reclamac16n al· 
cuda y. que ılnlcamente -era procedente rectlflcar a1gtln dato, 
6egun lıuı averlguac:ones pı·n.ctlcaclas en 'el Munlclplo; , 

Conslderando que la tramltac16n del expedlente se ha nə
vado II. cabo de acuerdo .con la.s dlsposlclones vlgentes sobre 
exproplacl6n forzosa. "'Y que contra ei no se ha formulado re
clamael6n alguna: 
/ Conslderando eb procedente sean tenldas en cuenta. las va· 

r1aclones sugerldo.s POl' el Ayuritamlento, re!aclonadas con las 
publlcaclones de! «Boletln Oficlal del Estado» y «Boletln Ofl· 
clal de la pl'ovıncla de Orense» de 27 de mayo '! 6 de junlo 
de 1961. y que deben queda.r en la slguiente forma: '. 

Flncıınumero 4.-D\ce: Don Isauro Santaş; debe aecir: Don 
Isauro Santas Gonzalez. 

Flnca numero 5.-Dıce: Don JUllo Perez Rato: debe declr: 
. Mıınuel Oid ~erna.ndez. . . 
, Finca numero ·8.-Dlce: Don Manuel CIc1 GonZı\lez; debə də-
clr: Ma.mıel Oid Fernı\.ndez r 

FinCEL nıımero l1.-Dlce: Don Gumers1ndo Granja Ferro: 
debe dec!r: Rudes1ndo GranJa Ferro. . 

Flnca. numero 18.-i)lce: Don E10y Doga1lo; debe dec1r: Don 
Eloy Snlgado L6pez. 

'Finca numero lD.-D1ce: Don Jesüs Qran Poder: debe de-
clr.: Jesus G6mez ·Dominıı:uez. . . . 

Flnca numero 25.-Dlce: Don Ger.a.rdo Granda.; debe declr: 
I)on Gerardo Gra.nda Prado. 

Flnca. O&\mero ·26.-Dlce: i)(;n Manuel Old; debe decb': iıfi. 
. nııel Old Femanclez. ' . ' 

. Flnca nı.imero 43.-Dlce: oOn Antonio Plo: debe dec1r: Don 
Antonio Sampearo Nhıto 
. F1nca nı1mel'O 56.-Dlce: Dofıa' Marıa. Estevez Dacal: debe 
dec1r:Dofia Marıa Est~vez Jane1ro. 

VIstos La vlgeııte Ley de Exproplacl6n ForzoBa, de 15 de di· 
c1embre de 1954: su Reglamento, de 26 de abrll de 19ə'l, y de-
mas d!sposlclones complementarlas, . 

Esta Jefatura, de acuerdo con la.s e.trlbuclones que II! con· 
flere el articulo 98 de la Le'! y Reg1a.mer.ı.to de Expropıacl6İl 
anterlormente referldos. d!cta. la slgulente resolucl6n: 

1.0 Declarar lanecesldad de cıcupacl6n de las nncas afec· 
tadas POl' obras del final del trozo segundo, secci6n segunda, 
de! ferrocaT1'U de Zamora a La Corufı.a. en el termlno munlcl
pal de V111ar de Barrlo (Orense), conforme II. 1as re1acfones 
publlcadas en el «Boletin 011cla.1 del Estado» y «l3oletin Ot1· 
cla! . de la Prov1nc1a de Orense» de 27 de maye y 6 de junl0 
de 1961, en las que habran de tenerse en cuenta las eorrecclo
nes que se determ1nan en esta. reso1uclôn, segUn detalle en cı 

. conslderando correspondlente. 
2.' Publicar este acuerdo en el «Boletin Ot1c!al del' Es

tadoıı. en el de la pravlncla de .Oreııse y iln ~l dlarl0 «La Re
g160», de Orense, RS! como en el tab16n de anunclos del Ayun. 
taın1ento de Vll1ar d~ Barrl0 (OrenseJ, euyo Ayuntam1ento 
deberıi. not1ficar lndlvldualmente II. 105 1nteresados, advlrtıen. 
doles que contra el acuerdo de necesldnd de ocupacl6n podran 
Interponeı recurso de alzada e.nte el Excmo. Sr. Mlnlstro de 
Obras PUbl1cas dentro de1 p1a:z:o de dlez (10) diaS, a. contilr des- . 
de la notlflcac16n persona1 0 desde la publlcacl6n en 105 pe· 
rl6dlco~ ofJ.clales sez\ln 108 cascis. 

Lo que se bace publlco para general conoclm1ento. 
Mndrld. 7 de agosto de 1961.-El lnsenlero Jefe, se~do 

Jete, Jose Marques.-3.524. 

MINISTERIO 
DE ED,UCACION NACIONAt 

OR.DEN de 13 d~ junio de 1951 sobre dfstribucl6n de! crıi· 
dita pa.ra atenı:lo7lelJ de !osjarcUnes artl$tir;os de Espaii.a. 

IImo. Ər.: VIstıı. la comunlcac16n del Presldente C:el PatrClria' 
to para. lacoruıervac16n y protecc16n de. los jardınes art!stlcos 
y parııJes plntoresCob de Espaiııı.. Interesa.ndo e1 llbram!ento 
ıra Just1f1car» y a nombn? del Hab111tado Pagador de este M1nl:ı
terlo de La suma de 350.000 pesetas, flguradas en 105 nıime· 
ros 353/348-4.°) del vlgente presupue.!ıto de. gasroa de este De
partamento para ıı.tenc.er a todos 105 sastosde conservac16n de 
105 jarcl1nes art!stlcos de Espaüıı; 

Resultando que en losmenclonados nıimeros 353/34~.0) deı 
presupue:ıto en vl~or aparece la. preclta.da part1da de 350.000 pe· 
setııs para atender a. tOdOb 105 gastos que orlginen 108 jardlneJI 
artistlc05 de Espaı'ia; 

Resultando que la dlstr1bucl6n de! crecııto menc1onaC:o para 
el presente eJerclclo econ6mlco fue' ncordada por 'el Patronato 
en la sesi6n celebradıı et dia 1'2 de aorll ıilt1mo y en la forma. 
ıJgulente: / . 

Jardlnes del Cə.stll1o de Eurgos, 25.000 pesetas~ 
Jard!n de la Isla de Aranjuez, 30.000 pesetas. 
Jard1n de Monforte, de Vrı.l<enda, 45.:xıO pesetas. 
Jardlnes de To!edo. 30.000 pesetas. 
Jardin de la Casa Duca1, ı:.e Btijar (Sa.1amanca), 26.000 peıo 

setas. ' . . . 
Jardin del Palaclo de La Abadla (Caceres), 10.000"pesetas. 
Alamedas, de Segovia, 20.000 pesetas. 
Jaralnes de Pndr6n (La Corufla), 25.000 pe5etas . 
Pazo de Castre1o.; (Pontevedra), 15.000 pesetas. 
pa,zo de la Pa~tora, cn Santa Tame de Fı'eb:e!l'o (Ponteve.. 

dra), 10.000 pes:tas. . 
JarC:m de lasMurallas de Ib1za (Ba!earesı,. 25.000pesetruı.. 
Jıı.rdin del acceso a la Iglesla de sa.n Martin de Fr6m1ııta (Pa

lencla), 25.000 pesetas. 
Sue1dos, remuneraclon~s, material de 5ecretarfa, v1ajes, dle. 

ta.ı.. publlcııclones, eta., 65.000 pefJetas. 
, TotaL. 360.000 pesetas; 

Conslderando que seg\in 10 preceptuado en el articulo terce
'ro del Decreto del Mlnlsterlo de Haclendn ele 20 ee !ebrero 
de 1942 (1l301et1n Ofic1ııJ del EstaCıo» de 12 de ma.rzo) debe Sel' 


