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Relacion que se rtta 

'F=--

Nümero 
de In obra 

Provlncl.lI De51~nacl6n de la ohr", 

J?resupuesto 
Cle contratıı. 

Pcsetas 

Baleares ........... Acoııdicıonamıento deı e.cceso a Palma, puntos kilometriCQ5 5,10D al 7,450. 
C. C. 719, de Palma al puerto de Andmltx (proj'<cto 1(2) ..... , .......... .. 14.234.546,7,7 

12.101.967,26 

18.657.273,81 

2 Cıi.diz ............... Acondlc!or.amler.t<ı de 105 kll6metros 21 al 25 de ıa C. N. 340, de Cıi.diz yOl· 
braltar n Barcelona \proyeclo 152) ......... '" ." ... '" ................ .. 

3 La COl'ufla , ..... tı.cc:1dlCionamiento cntre los puntoo kilometr!cos 623 al 627.177 (ie la C. N. VI, 
de Madrid a La Coruna. 1'amal a El Ferrol del Caudlllo (proyecto 152) ... 

4 Jef. de Puentes 
y E.structuras. C. N. 120, de Logroiio a Vigo.-Pu.ente sobre cı rio Si! en Ba:'co de Valdeorras 

16.593.968,57 

37.267.968,44 

(pl'oyecto 152) ... '" ................................... , ,..... .. ......... . 
5 Toledo •••••• • •••• 1 Acondicionaml€nto de la C. N. V, de Madrid a Badajoz, pUl1tas kilomctricos 

36.826 al 50,800 (proyecto 152) ........................................ " .. . 

RESOLUClON de la Direcci6n Generaı de Obras Hidrciıı· 
licas por la qııc se hace pıiblica la rıdju.dfcrtciön defini
tiı;a de las obras de «(Defensa de la margen derecha del 
Tio Arlaıızon, en el terınino de Carderiaiiıneno (BUrrJos))), 
'a don Manuel Carques CasWlejo. 

Este Miııisterio ha resuelto: 

AdJud:car cle!1nltivnmente las obras de «De!ensa de La mal" 
gen derccha del rio Arı:ı1l7.6n, en el tel'mino de C:ll'defuljimcno 
(Bur~os), a don Manuel Carques Casti1lejo. que se comp1'oınete 
a e.fe~utarlas POl' la cantldad de 497.015 pesetas, 51endo el pre. 
supucsto de contl'uta de 582.667,29 pese;a8, y con al'l'eglo il las 
condiciones establccido.s cn los pl1CgOS quc rigen para p.sta 
contrata. 

La quc de Orden mln!sterlnı de esta !echa comur.lco a 
,V. S. para su conoclmiento y efectos. 

Dlo~ guarc!'e a V. S. mu'chos afıos. 
Madrid, 5 de septiembre de 1961.-EI Dlrector general, 

F. Brloncs. 

S1'. Ingenlero D1rector de la Confederaci6n H:drogriıflca del 
Duero. 

RESOLUCION de la Comisaria de Agllas de! Norte de 
Esprııla (Deleyrıcioıı para las expropiaciones de! salto de 
Cornrıtel) por la (jlle se sefıalaıı lll.yar, fr.c/ta 11 /ıora 
para el lcı;antarrıienlo del aefa previa a la oCllpcıci6ıı d~ 
t'arias fiııcas en aı tı!rmiııo 11l1ıııicipal de Borreııes 
(Lcoııj, con 71lotivo de la variaııtc de carrctera, da! sls· 
teına COT1I1Ltel. . 

El «Boletin Oflcial del Estado» de fecha 23 de enel'O de 1957 
publ1ca la dcclal'o.c16n d-" urgente ejecuci611; a los efectos de que 
les ~ea aplicablc cı pracedlmlento de urgenc1apura la expl'o, 
placi6n forzosa previsto cn las Icyes vlgentes sobre la matel'la; 
las obras cCl'respondlmteg a La concesiôn otorg::.da POl' Ord~n 
minlsterial d·e 31 de julio de 1952. a la Empre,sa Nacioııal de 
Electrlcldad, Sociedad Anönlma. para aprovechar aguas dp. lo~ 
ı108 Sii y Boeza y afluente:;. para producci6n de el1el'gia electrlca, 
aprove<:haml~nto denomüıado salto de Cornatel. . 

Para cumpl1r 10 cst:ı.blec1do €n el al'tlculo 52 de la Ley de 1'6 
de diclembre de 1954, coincldente ccn La Ley de 7 de octubre 
de 1939. COI1 ap:icaci6n a las f1ncas qu~ a co!ıtlnuaclön se de· 
tallaıı, situadas en el tr.rmlno municlpal de Borr€l1es (Le6n), se 
pubJ:ca el preseııte edlcto, haclenclo saber a 105 ııı:opietarios y 
demas lnteresados qu.~ ala:; dlez (10) dias hiıblles. a coııtar desde 
la publlcaciön del ml:;nlO en cı «Boletin Ofidal del Estado)), se 
procedel".i ıl lCEantar sobre el terreno !as actas prevlas LI la ocu, 
pacl6n de las referldas f1ncns. prevlnlt'mdose a lo~ interes~ dos 
que pueden hacer 1150 de lOS derechoo que al cfccto detcl'mina la 
consecuencla tercera del aı't!cuıo 52 de la Ley de 16 de diciem· 
bre de 1954. 

Relaciôn qıt.e se cita 

Nümero l.-N rJmbre y apellldos: Hel'ederos de Cla udio Aş· 
tal1doa Alonso. Veclndad: Venta de Borrenes. Sltuac16ü: Las 
Ventas. Clase de cultlvo: Cereal §ecano. 

N(ım~ro 2.-Nombre y apellidos: Cami10 -G6meı Vaccs. Vı:
cınclau: BOl'renes. Sltuacioıı: Las Ventab. Clase de: cuJt1vo: 
Cel'eal secal1o. .-

Nümero 3.-Nombrc y ape1l1clos: Hmderos ele Claudio As
tandoa Alonso. Vecindad: Venta de Borrems. Sltuacl6n: La.'> 
Venta.s. Cluse de cultivo: Cereal şecano y em 

Orense, 5 de septlembre de 1961.-EI Inııeıılel'o :Celegado.-
3.851. . , 

ı\fINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 3a de C.?osto de 1051 por la que se crean Es
clIelas cn rerıimw de Consejos Escolares Priınarios ell 
las locrılidacles qııe se indican. 

I1mo. Sr.: Visto~ 105 expedlentes lncoados para creacl6n de 
Escl1clas naclonales de Ensetian~a Prlmaria eıı r~giınm de Con. 
sejos Escolares; 

Tenlendo en Cl1enta que se just1fica Que existen locales con 
105 ~lemento5 necesnrıos pam la lnstalaclôn y funclonaın1ento; 

I que los respectlvo~ Coıısejos Escohıres Pr1ll1arlos suscrlben el 

I 
compl'omlso de fucllltar lıı casa·lıabltaCı6n 0 la lndell1ııizacl6n 
correspondleııte pam 105 Maestros; que existe crıidlto en eı 
presupuesto de gastos del Departamento para la creaclôıı de 
plazas y lo~ favorables inrol'1l1es de las 111specclones Provln· 
clıı.lcs. Y 10 dlspue,to el1 la' Ley de 22 de cllclcmbre de 1953 y 
Decretos de 0 de nbril de 1949 y 18 de octubre de 1957. 

Este Mlnl.sterio ha di5PUCStO: 

1." Que se consldcl'en creadas defiııitlvaıneııte en las loca· 
lldades que se citnn. sometidas a los Consejos Escolares Prl· 
nıa1'l08 que se detallan, lEls sigulcntes Escuelas naclonales de 
Enseiıanza PrIll1aı'la: 

Mllrcia 

(Jna unltal'ia de nlfıas en la pecla111a de Llano de BruJas, 
Ayuntamieııto de Murcla, dependleı1te de! Consejo Ji!scola.r Prl· 
m:ulo «Pntroııato Dloce~ano de Eductıc1611 PrlmElrla de Ml1rcia)). 

Tres de parvuılıs en Nuestm Sefiora de la Asunci6n. de! 
casco del Ayııntamlento de Alcalltnl'1l!a, c!cpeudientes del Con· 
selo Escolal' Pr1ll1arlo «(Patronnto Dlocesano de EducElciôn Prl· 
maria de Murcia». 

santa Cru2 de Tenerife 

Una unltarla de nlıios en laP:ırl'oql1ia de S:ıı1 Mql'co~. en 
el casco del Ayuntamlento de Icod de 105 Vlnos, dependlente 
del Consejo Escolııl' Primarıo «Patror.ato Dlocesaııo de En5~ 
fıaııza Pl'imarla de 'rencrlfc»). 

Una ınLxtı:ı n cal'go de Maestra en la localidad cle Hoyı 


