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que reqUlera cı servl:io de la instalacl6n, aunque taics abras 
)' a::qUi.,ıciones no hubieran sida prcvista, cn cı proyccto que 
h:ı de s~:'vır de ba"c a la concesiôn. Llegada la !echa de re· 
ve:',i6n al Estado, debel':ln recıbirse en bııen estado de con· 
scrvaclon todas las ob:':!s e ıosta:ac!ones y su material fijo 
y mOI'i!, 

Iİ Esta conccsi6n se entcndera otor~ada por cı plaza de 
na\'ent~ Y nueve afıos (991, ontada desde la fccha de la 
m!sm:ı, Si:1 pcriuicio de tercel'O, y dejando a sall'o los derechos 
adqui,idos con :ırrer,lo a la Ler de 23 de fcbrero de 1912 ıı 
Rcglamenta para su cjecuci6n, a las prese:ıtı's condiclones 
pa,ticulal'es. ıl tod:ıs las disposir.iones legales relat1vas a nacio
n:ı.ıdad de cmpresa, y directivos, naclOoalbıd, camposicioD 
y n,mbraınicnto de su Consejo de Administracioo, legis!aLi6n 
social y protecc16n de trabajo, prestııcion a la industria na· 
ciıınal y cuant:ı5 de c~riıctcr general dictada.~ 0 que se dicten 
le scan apl1cables. 

m) EI cancesionario queda obliga:!o a conservar en per· 
fectu est:ıdo tado.; los elementos de la eı'Olotaci6n del tel~s· 
quL En 105 cuatro aiias que prcccd~n al ternimo de :a concesıon 
se resc:va el Estado cı derccho de rctener los productos de la 
linıa y cmpiearlos en la consorvac;jn de la misma, si cı con· 
ccsion:ırlo no cumple debidamentc esta obligaci6n, 

0) EI concesionarıo de cste telesqui sera r~spans1ble de tadas 105 daıios, averias y perjuicios que se causen a las p~r· 
son:ıs y las cosas durante la explotacı6n del mismo. 

0) La inspecci6n y vlgi!ancia de este telcsqui se ejercera 
por la Divisi6n Inspectcra e Interventora de la, Compaiıtas de 
Fcrrocarriles de Via Estl'echa, de acuerdo con las dlsposicıones 
vıgcntes, siendo de cucnta de1 conccsionario 105 gastos que 
ccasione la citada inspccci6n, de acuerdo con 10 establecido 
en e~ articulo 8." del RegıameDto de 12 de ugosto de 191~, 

pl Caducani lULomaticamente la concesiOD de este teles. 
qui eD 105 casos sı~ientes: 

L Si se ınterrumpe total 0 parcialmente cı servıcıo del mismo, saivo en caso de fuerıa mayor, debidamentc justificado, 
II. Si cı car.cesiona:-io fuera declal'ado en qUicbra, 0 en 

cı c:ıso dc tratarse de Sociedad, si esta fucra disuclta por 
rcsolu:16n 'administr:ıtiva 0 judicial ° dcclal'ada en_ qUiebra. 

III. Si taltara al cumpUmlento de las condlclooes que se tijan en la pı escnte conces16n 
ıv. Si el conccsionarlo traspasara sus derechos si:ı la de

blda autorizaci6n a que se refiere el articuJo 21 de la Ley 
d~ 23 de noviembre de 1877. 

En todos estos c:ısas se proceder:ı de acuerdo con 10 dis' puesta en la Ley de 23 de febrero de 1912 Y en el Rcglamento para su ejecuci6n. 

q 1 EL con ceslonario nornbrara un representante. euya resi· 
dencia ootificara. para recibir las comuoicaciones qUe Le di· 
rija la AcIıl".inistracion publica, Si se !altase a esta condi· 
ci6n o· el representante se hallara ausente del damicillo fijado. 
seri vıUida toda notificaclon, slcmpre que se deposlte eo la 
Alcaldi:ı del punto de resldeoe!a fijado, 

Lo que comunlco a V. I, para su conoclmlento y e!ectos. 
Dios guarc!e a V, 1. mucllos aiios. 
lIiIadrid. 19 de octubre de 1961. 

VIGON 
Dmo, Sr. Director general de FerrocarrlJes. Tranv!as y Trans. 

portes por Carreter3.. 

ORDEN de 19 de octııbre de 1951 por la que sear!judtca 
a «Aryroman, Empresa Construdora, S. A,», la ejecucio11 
de las abras d~i proyecto de «ReJI/ma de la cimenıa· 
ciôn del ı:!adııcto sobre la autop!sta de Barajas (ala· 
meria de Osunah), de los enlaces lerrovirırios de Madrid, 

I1mo. Sr.: La P:imera Jefatura de Estudlos y Canstruccı6n 
de Ferrocarril~s, coo su !nfo:me de !echa 9 de octubre de 1D61. 
rcmlte !a documentacl6n cOl1'espondleote al cxpedl~nte lncoado 
para eontrataci6n directa de hs obras del proyecto de «Re!uer· 
Z3 d~ la clmeııtacl6n de! vlnducto sobre la autoplsta de BaraJas 
(abmeda de OsUn3), de 105 enlaces ferrovlarlos de Madrid, 

Este M1nlsterio !ıa resuelto: 

1." AdJud!car a «A';romiın, Empres:ı Constructora, S. A.», la 
rJecuci6D de las obras del proy~cto de «Refucrzo de La cimco
ta~i6n del vladucto sobre la autQPlsta de BaraJas (abmeda de 
Osuna)>>, de los enlaces fcr:-oviarlos de Madrid. por el lmporte 
C!~ su proposlci6n de 23.053.006,45 pesetas, con baja de 256,403~O 

pesetas, equi .. alente al 1.1 por 100 rcsp"cta al prcsupu",o \me 
de licitaci6n, que asciend" a 23.309.40J,Dj I,"S2t15, euyo ımpor~ 
liquido se abonara en la.' dos anuuli:iaJ,s ~ı~u!_m~s: 

Afia 19G1 ",.,.",.,.,."". 5.043.~OO,OO ~2S,t:ıS 
» 1962 .,."." .... , .•• ,.. 13.003.103.4.5 

Total "'.""","'.' 23.053.00~,15 pcsctas 
2." Fijır un plaza de doce m~ses p~ra la ejecuriôn de 12S 

obr:Js, a contar de la fecha d~ pub!icaci6n tn cl «S(ılctn Ofi. 
dal del Escado» de la adjudieaci6n dc bs misrms. 

3." De conformid3d con 10 pstılıl,ci:lo cn la Lo:: de 22 de 
dieiembre de 19CO. el adjudjcat~~io dob,ri cons'.ttdr. prc'.jı· 
mente a la firma d~ il escritura, lo. fbnza dcfiııiülCL par i:npor. 
t,,~ de 932,376,40 pcsetas. 

La que comunico a V, 1, p~ra su canac!micDto Y cfcctCS. 
Dias guardc a V, i. muchos anas. 

VIGON 

I 
:lladrid, 19 de octubre de 19G1. 

Ilmo, Sr, Dil'ector ı;cneral de Fcrracarrilcs, Tranvi::s y Trans
Dortes por carretera, 

REsoıUCION ae la Dıreccion Genera! d~ Crırreferas y 
Camınos Vecinales por la q:ıe .Ir: ar"mcia la con/rata· 
cion de ias obrcı.s qııe se mo:ıcior:a)l 

f'or Rcso!uci60 de la Dıreccion General de Carrcteras y Ca
minas Vccioales de fecha ıs de ocn:brc de lUCl. se ha de
cla.::ıdo desierta la cont,'ataci6n de ,as obras de "P,üj'ccto de 
acendicioLumicnto cntrc 105 p. k. G23,600 ;ıL 62;.1'-;.0'; de iL 
C. N. VI ramal a El Ferrol del Cau~ilio, provmcıa de La Co
rUİ:a». Prcsupue~to contr~ta, 1S,G5, ~7::;.:il p;sctas. 

En con.ıecUEOcia, se anuncia nueva con,l'ataci6n de las 
obras mencianadas. 

Las bases d~ la co:ıtrat.lcicn, cı p':ego de cond:ciones partieulares y econômicas y eI proyccto COJTeSp8n~:~n,,~ öC cn
cuentra a disposicı6n de tos posiiı!es intc~c,,\::os cn la Di.ec
eian G".:~l'al de Ca.'1'eteras y Caminas Vccin:ıles ID:v;s!ön de 
Proyectos y Obras) todos los dias labarab:es :ı las ha:as de 

I 
oficina, 

Las proposlcianes se preseotar:ın en la Seccio!l de Con
trat:ıci6n y Asuntos Gener:ıles de esta Di:-ee~i6n Gcrıcr~; to
dos los dias .l:ıborables, a Jas haras h;ibi!es de oficina, dcsc!~ e', dia sigui~4t,e ,al de publicaei6n de este a!lu:ıcio en el (iBo-
letin Oftci:ıl del Estado» hasta las doce horas del ilia 6 de 
noviembre de 1961 

l\ladrid, 24 de oct:.ıbre de 1961.-EI Director general. 
P. 0" Luis V!lIalpando ~1artinez.-ı.374. 

RESOıuCI0N de la Comi.sar!a de Aguas dd Guac!aI11!iı:ir 
por la que se Ma la feclıa. en que se proccdsrri allcl'un. 
tamiento de las actcı.s praias a la ocupcıci6n de laı fin. 
cas qiJ.C se citan, alectadas !lar las obras dcl SaUa de 
111armolejo. 

Publicad:ı en cI «Bol~tin Oficial dEI E,tıdQ) de ~4 dt julio 
de 1957 la dec1araci6n de ur;encia de Ils obras de! S1lto de 
Marmolejo, es aplic:ıble a la5 mismas la Ley de la Jcf:ı.tuc'ı 
del E5tado. de 16 de didembr2 de 1934, sabre procedimicn:o de 
expropiaci6n forzosa, 

Para cumpllr la establecido en cı :ırtıculo 52 de diclı~ L~y. 
se publica ei presente cdicto h:ı.ci:njo s~b:r :ı. 10; ~:'o:Jic;~::o::; 
y titulares de derechos afectad03, i:l3Cri:os en io; n~;LLl'OS 
publicos de las finca3 que se cspecilican, c.cc cI dil 16 c!d prQ. 

, xima m~s de novi~mbre y a la5 O:i~C hU:'as, se pru~ed(J'~L ıl 
levantar sobre cı terreno la5 ac~.:ıs prcvia3 a la cc:upaciu!l de 
lns mismas, debiendo advertlr a 105 int,resados quc podr:in mar 
de 103 dmchos que se COn5ı;nan al efccto eD ci apart?uo tm .... o 
del elıado articulo. seiıaündose como punto de reuniu;ı la Al· 
c3.ldJa de AOdıijar. a !as dicz hOl'as, 

De,cripci6ıı dc las I;nca..ı 

Termıno municipal de And!ijlf: 
Niımero l.-Proplctario: Don Ramön Sm:ıno Ortl.-Nombre 

de h finca 0 paraJe: Jindul1, 
N:imeto 2.-Proplctario: 000 Jese PI:ıza Plaza.-Nombre də 

la fL'lca 0 paraje: J;i.ndul.:ı. 
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Numero 4.-Pro:ıict:ı.~io: Don Jose Aguilera Sıı.nchez.-Nom· , bre de la flnca 0 p:ıraje: Hlltrt.~ d;!i PI:ıto. 
Num[ro 7.-P:·opict:!rio3: D8n JOS[! ('13.ria, doı'ia Oertrudis. 

doıia Julia, doiıa Franclsc:ı, doıia Elen:ı, don Nico!a5. dofıa En· 
riquwı y dOÜı Pilar Pl'icto Lopiz-Noll".bre de la finca 0 pa· l'aje: N::tval:iru(·iu. 

Numero g.~Propıctmo: PatrirnoclO Forestal de! Estado.
Notrıəre de la !'lnc:ı 0 p:~rajp.: P.i~~r::ı.s y miır~cncs. 

Sevilla, ~7 de o~tubrr de lD6l.-El Comis:ırio Jcfc de A~, 4.914. 

B.ESOLUCION de la. Confederacion HidrogrMica dal Ebro 
rıjiJrc;;tc a la ex;ıro;ıiı::ciulL de las fincas que se citan, 
a/ectı::da.s pDr /1 oora del canal de iM Barıtenas, expe·· 
dicnte numero 4 (acliciÜııal a las numeros ı, 2 v 3), ter
mina municipcl: Saıl(;İ1csa I Navarra) , 

DecI:ırad:ış de ur;;e~:.~ ejccııc;on 1:1, ooras hidrıiulic:ı.s ıncluıd:ıs 
en los pla~cs de ayuJ:ı cco:ıonık:ı d~ 105 Estados Unidos por De
creto d~ Consr jo de .:\linimoi: dc 8 de junio de' 19:i6 (aBol~tin Qficial del Eôtado)) nlim, 171) al objctü de qııe sea!le ap1icaci6n a las expropiaciollcs cı proccc!ıiuienr.o prcvisto POl' el articulo 52 
y concordanLl's de 1:1 Le:; dc 16 de dicicmbre de 1954. y en uso 
de !as atri:ı:.ıcion~5 que al rtspccto tcn:,o con1crida~. he tenido a bicn cam·ocar. en los loc:ılcs dc! A:::ı:1t:ınıicnto de San,ücs:ı., para el dia 4 de dickmiırc dd wr;·İt;r:LC ar.o y !ıora de !as cnce de su manana, a tocios la, propli:t::rıos afect:ıdo3 por cI procedimıcnto 
y qu~ se expresa;ı eU [,1 1'l'l:ıci6n :ıdıun:':ı., para Que Si.!l p"rjuicio 
r.e trnslndarse ~l t2rreno, si al;uno de ClJ03 10 ~ojjcita, se proccda 
alle'ia:ıtamiwto de act::E pr,,'1:1s a 1:1 oc:.ıpac:o:ı de las respcctivas fincas, 

A dicho acıo al qllC Gc:ı::itn :ısistir inexcıısab!emente el rcpre
sent:ıntc y Perito de la Admüıistl'aci6n, asi como el Alcalde de 
&.n~ilesa 0 Concejal cn quien dcl;)guc, pOdrun asi~tir 105 pl'opictar105 cjercitando 105 d2rcchos quc al c[ccto determina el mencio
n:ı.do ar~icul0 52 en su p:irrr.fo tercero, 

P.e1aci6ıı que ı;e dUz 

Finca niımero 1.-Prop:etarlo: Ayuntamiento,-Finca: Nom· bre, B:ıyeral.-Clas~, ·'~(',,'iO c::rô;;,:. 
Finca nu.'nero 2.·-Propıetarlo: I;1erederos de Romana Cari· lla,-Finca: Ncmbre, Oıı~d!;ı,-C,ase, secano cerea!. 
Finca nlım~ro 3.-Pr~p:et:ıri(): I\yuntamiento.-Finca: Nom· 

bre, Gabarderal-Clase, ::.rbolado, 
Finca numcro 4,-Prcpi:tario: Antonio Ibfuiez,-Finc:ı: Nom

bre, Santa Eulalla.--Ciase, cercal secano, 

Z:ıragoza, 20 de octubre 1961.-El ın:;eniero-Director acclden. 
tal, F. GÔmez.-4,339, 

BESOLUCJON del Gabinete Tecnico de Arquitecturıı de 105 Nucvos !l!iııisterios relerente a la eXproplaci6n de 
las !incas que se citan., ajectadas por las obras del Plan 
de Urbani:ad6ıı de la Zona de Inflllencicı de los Nucı;os 
Ministe,ios, lermino ırtuııicipal de Madricl. 

D~clarad:ı.s de urg0ncia por Dcr.reto de 16 de enero de 1953, a 
!os efcctos de cxpropiaci6n, las obras del Plan de Urbanlıacı6n 
de i:ı. Zona de Influencia de 105 Nuevos Min1sterios, sltas en termlno municıpal d2 Madrid. c:;:te Gabinete Tccnlco de Ar
qultectura. de acuel'do con 10 prevm!do cu cı a,1ticuıo [;2 de in Ley de Expropiıc16n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha 
resuelto 5eiıalar ci dia 7 d~ nOI'i:rr.brc de 1961. a las once de la 
maıiana, para proc0dcr al lev:ıııtamlento de las actas previas 
de ocı.;p:ıci6n de La l1nc:ı afcctada por las expresadas obrns comenz:indose por il scnal:!d:ı con cı numero 1 cn el lugar de ' 
51tu:ıci6n de la, fincas 

La que se h:ıce pı.iblico p:;,ra general conocim!ento y el de los !ntcresados afectados POl' 1:. cxproplaci6n que se cltan a 
continu:ıciön, a 10, que S~ advıertp. (jue pueden hacer uso de 
!os dcr"chos quc ıı tal cfeclo se ·ci.::ter!:1iıun en b rc;:l:ı tercer:ı del articulo 52 de h cit:ul:ı. Lcy, 

Rel:ıc!6n d~ ji:ıcas TccU/icada 

Niımcro ı.-P:opi~tJrios: Don Fr:ınclsco' y don Jose Larga
cha Fr;rı:ıfınd~z.-DDmicilio: F'erraz. 73.-Situac16n de la !inca: 
Ao"UStin de Bethencourt, llj,-Cl:ıse de liIlca: Urbana. 

Nıimero ı'.-Propletarlo: Don Enrıque S:'ınchez Prieto. Arrendatario lmprentn.-Domicilio: A~ustjn de Bcthencourt, 19, Situ3.ci6n d0 la finca: A~u,tin de Bethcncourt, 19,. 
Ni:mero 1 ",-Propietal'io: Don Aııtonlo Martin, Arrendatarlo pabeJl61l se:;:ındo.-Dom!cilio: Agustln de Bethencourt, 19, 

Situaci6n de la !incə.: AJus(.in d~ Bcth"ncourt, 19. 
Nı:ı:nel'o 1''',-?roplet:lj'io5: Rcsto dc 10s arrendatarJos de vI

vieııda; de! i:ımueble s:to en calle Agu:;tin de Bcıhencourt, 19. 
Do:r.icılio: Agustın Bethencourt. 19,-Sltu:ı.cion de La finca: Agustin c\e Bethe:ıcollrt, 19, 

Ni:nıero 2,-Propietario: Don Mlguel Agusti El.~ucro,-Domi. ciI:O: O·Dannell. 3,-Situaclôn de La finca: Modesto La[ueııte, Cluse de finca: Solar, 

:-'1:ıdrid, 23 de octubre de 1961.-EI In.eniero JCfe,-4.384. 

JtlINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de ıs de octubrc de 1951, por la q .... 1C se crean Es
cuclas J\'acionalcs en re,Qimen de Consejo Escolar Pıi-mario . 

llmo Sr.: Vistos 105 pxpedı~mes incoados POl' creacı6n de Escue!as No.cianales de Ens;;iıan:a. p.ima.ri:ı con dest1no a diversos ConseJos Escolares Prımal'ios. y 
Tcniendo en cuenta que se justifica en 10s respectıvos cxpe

dientes que se dıspon~ de locales. dotados d~ tados cdanıos elə
:nmtos ~on necesarios para b. debid:ı i:ıstalaci6n y (unclona· 
ruiento de las E:scuelas solicitadas: que los rcspecti'lDS Consejos Escolares Pl'imarios se co:npromet~n a facilit.ır a su car'o la 
casa-habitaci6n 0 il indem:ıizac16:ı comspondiente a los Maes
tros que en su dia se dcsi;nen para re~en"arlas: que eXiste r.redito del consijIlado en eı presupuesto de g:ıstos de este Depar
tamento para la crcaci6n de nue v:ıs PlazlS de Maestros y Maes
trns nacionales, y 105 fav()rables !nfurmcs emitidos POl' las Iaspecciones Provinciales de Enseıianza PrL'naria y 10 dispuesto eD 
la Ley de 22 d~ diciembre de 1953< «(Boletin 01ici:ıl del Esta:loD 
del 24) y Dcc:etos de 9 de abril de ıS49 y 13 de octubre de 1957 «(Boletin Oficia! dd Estad,);; del 30 de abri1 de 1949 y 31 de oetubre de 1957), 

Este Minister!o ha dıspuesto: 

1.0 Que se conslderen creadas def'.nitivamente y con des
tino a las local1dades que se citan, y sometldas a 105 ConseJo5 Escolares Primarlcıs quc se detall:ı.n, las si;:ııientes Escuelas Nacionales de Enseİia!lZa Prim:ı.ri:ı.: 

\, 

Dos unıtarias de niiıas en la ban'ıada «F'rnncisco Franco» del casco de] Ayuntamiento de Alic:ınte (capitaJ). dependüıDtes 
del Consp jo Esco!ar Primario «FrancıSco Francoıı. 

Una seccl6n de n1ılas. que con la unitaria de nliias e'-;stente 
constituirin una graduada de niı1as. con dOB secciones. «San
ta Rosa d~ L!ma», en la carretera de Nuestra Seıiora del 
Puerto. del casco del A}ııntamiento d~ Plasenela (C:i('~rp.s), 
dr.p~ndi~ntP. del Consejo Escolar Primario ({Misloner:ıs Cruzadas de la Iglesla». 

Una graduada de niiıas. con dos secc!ones. en el casca de! Avun
tamlento de Ca.zorla (Jaenı. dep~ndlente de un CO~SCjO 
Escol:ır Primario, «Cristo del consueloıı, el que quedar{ı, in
teJrado eD l:ı. si;:uicnte forma: 

Prcsid2nte honorario; El Director general de Ensefianza Prlmaria, 
Presidente e!ectlvo: Ei del Consejo Rector del Cole"'!o «Cristo de! Con5UClo)l. ,." 
Vocales: El Insp:ctor de Ensefiunza Primari:ı de la zona, 

el Cura Parroco, un Conc~Jal del Muntamlento, cı Inspec
tor municipal de Sanldad un :ı.raestro y una Maestra na· 
cional, don Isldro Ruiz Yllıi€S, don :l-Ii;;uel Bulnes i\1arco, 
don Juan M:oreno Esteve. 

Secretario: EI del Cpllsejo Rector del CoJeglo «Crlsto de). 
Consueloıı . \ 

Una secc!6n de nIİlo~uana-en la. gradu::da de nlı'ios «Qe. 
neralisim::ı Frnnco», del c:ısco del Ayuntamlento de Valenclı 
capltalı, depen:liente del Consejo Escolar Priınarlo uDeleiı.o 
clôn Naclonal de Juventud~s». 


