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(<<Boletln Otlclal del Estado" del 18). 10 disp~estCı en La Orden 
rniılist.erial c1e 15 d~ novlembre d~l mi:smo ano (<<Boletin OftciAI 
del Est.a:lo» de! 13 de dlci~mbre). y denüıı disposlelones apli· 
ca.ııles: . 

V15tOS. por ı:ıltlmo. el Decreto numero 1637. de 23 de sep. 
t!cmi:ıre de 1959 (((Bo!,tin O!icial del E5t!do)) dı:l 26). caovalı· 
dan:io las tasas POf reconocimJento y ıı.utorizac16n de Ceııtros 
no estatales de enseı'ıanza. y la Orden mlnisterlal de 22 de oc· 
tuore Si;uı:me (<<.6aletln O!1ci:ı.l» del D,partamento del 26). 
dando nOl'mas para et p~rclbo de lııs ınl5mas. 

Esta Dir<ccilin G~n,ral ru rcsuelto: . 

1.° Autor1zar. con caracter pro,isionaf. durante cı plazq de 
un afio, sup2dit:ı.do a l:ıs \disposiciop.es vi~entes en la m:ıter1a 
y a ias Q..:.e en 10 Suczsıvo pudlen.n dlcta\'S2 por este Mlniste· 
no. el funcionamimto I~;al del Ccntro docente denom1n9.do 
«Cole:5io Nino J2SÜS» minas). Esta:ll:cldo en el barrio de V150 
tab,lla., bloque niım~ro 23. bajo ıv. en Murcia. por don Anto· 
nio Toms H:rnan:l:z }' don Anıel !.[:ı.rin Monre:ıl. PIU':ı la 
en.setiaıızi prlm:ır1a DO est;ıt:ıl. baJo la dlrecc16:ı p:daJ6.;ica 
de don Ml;u21 SmDJlQ Alca)':la. eon una c1as2 un!taria de nl· 
fios. con una m:ıtılcUl1 maxima d~ trelnta alumnos, ',odos de 
P110. a ear,o del cit.a:lo s:ı'ıor Serr:ıno ıı.lc:ıyn:ı., cn pos~sl6n 
dsl titulo profesional correspondl2nte. a tenor del ııparta,:1o euar· 
to d21 articulo 27 de la m,nciooə.1a L,y. 

~.' Que la Direcci:in y propied9.d de este Centro docentf 
qued.an obli~adas a cQmunicar a este D2p:ı.rtamcnto: 

a) El noır.bramiznto de nu~vo Director y Profesorado en 
el mommto mismQ que se produzc:ın. aSi como cualquler 1nc1. 
dente que pueda alterar la orgaoizıclcin del Col~?,lo. como tras
hdo d~ locnl;s. am;ılilci:in 0 disminuc16n de clases. aumentc 
l1e matrlcula. traspa~o. etc. 

b) Comunic~r. 9.simlsmo. cııan10 e! Coleglo 5e chusure. ya 
sea por lnicıatlva de su Iilrzctor, Emprc~ı\. etc.: e! no hacerlo 
ası impedir:i eıı el futuro conc:der autorizaci6n a la p2rsona 
o enti:ia:l de que se trat~ para la apmura d~ Dueva Escuehı. y 

c) A dar cuenta en la:prim~ra dec~n!l del mes de ncıvl:m· 
br2 de cada afıo. por m~dlo de oficlo. d~1 Dıim~ro total d~ :ılum· 
nos matrlcul!l:lo~ cn el curso 3ca:l,mlco. In:ııcan:luse. por sepa
ra:ıo. ıos nlı\os y las ni::a.s, asi como los maternal~s. parvulos. 
primar1a i en to:los sus grad~s) cultura gen~raı. adultcs, c~e· 
fianzas art.lsticas. laboft5 dd hOiar. etc .. espzcU1cand.ose 9.si· 
mism.o los alumnos de pa iO (lncluy~ndose aCjw 105 oııU,;ııtorlOll 
ae Protecciôn Eseolar) y 105 gratuitcs. 

3." QUc tronscurri:lo el plazo d~ un afio. a p9.rtır· de la fe. 
chl ae lapmeDL2. iL Insp:cci60 de Ens~iianza Pr1marla com· 
p~t!nt~ fmlta el prec,ptlvo Inform~ acerca del !uncioDam1,nto 
de cste Centro doeente. hıcı,n::lo propuesta cxpresa de 11 ratl· 
ficaciıin d,fil1itiva 0 anulaciôn. en su caso. de III autoriZııc16n 
pro\'ision:ı! que para su a p:rtura oflcial ~e le cOD~ede ahora. 

4.0 Que €U ci (errnlno d~ tr~lm!\ d1as. a contar de la pu· 
blic1citin de esta R~soluciôn en el «Bo!2tin Otl.clal d~1 Esta1o». 
la rcpresentaci6n ı~,al de .este Centro de ens~il.anza alJonan'ı 
la cantidad de dosci:.ntas cincu:ntı P2S~tas en pap21 de paJos 
al Esta::lo. en conc2pto d2 tası por la autorizaC16n que se le 
conc~de. en la D;I~;il.cj6!l Administrativa de EduCQcl6n de 
Murcia 0 eo la Caja Unlcı del Min!ster1o. ın:llstintament~. re· 
mlt!:n:io el com:spon:li:nl? reclbo acreditatlvo de este aııono 
il. il S~ccl6n de Ens!ıianzı Prim'lrla no Est:ı.tal del D2parta· 
ment.o. :ı fin de (lU? cst<ı C;;:l:ıı:la la opJl'tuna dili ~encl:ı y d& 
curso a lOS trasla:los d" e&tn R:soluc16n: bl~n fntendi:lo que de 
no h'lc~\'Se a~i fIL el plar.o !1ja:io esta 5.utomaClÖn Qu~daııt nul'l 
y aln oloJ(1O vıılor ol ([,cto hin!. proc~c1lip:ios~, fn eOll3ecuen· 
ela.. a· la cl:ıusura inmediata de! Cclegl0 de re!erenclıı. 

Le que comunico a V. S pıra 51.1 'conoclmleııto y efectos 
oportunos . 

Dias ~ardc a V. S. mucho5 aiios. 
Madri:i. 15 de novi:mbre d~ 1961. - E! Director general. 

J. ~ena . 

Sr. Jefe de la 6~cci6nde Enseıia.nza Primıırla na EJta.ta1. 

S,I~ Escu~las en Aım~lll!.ra. PreSupuf~to de co~trata, p:ııe-
tas 1.019.692.12. i . . 

Tres E3cuelas y tres vlv120das en V1llanueva de Alco1ea. Pre
~upuesto de contrııta.: 5JM04.55 pese~. 

Tres Escu~ias y tres vlvi:n:las ~n C1nctoms. Presupue8~ de 
contrata: . 64d.2S8.73 pesetas. 

DOB E5cUela5 y dos vi vimdas en San Rafael deı Rlo. Preauo 
puesto d~ concııı:tıı: 435.295.68 p~setI18. 

Dos E~cu~ias y dos YiYi"ndas en Fanzara. Presupuesto de 
contrata: 443.569.':4 p,setss. , 

Do~ E8cuel15 en Cortes de Arenoso. Presupuect.o de contra-
t.a: ·2~3.196,89 pc~etas. . . 

Una Escuel:ı y uıı" vlvl;nda en Torre Emberosa. Pre8upue6to 
de con~ata: 240.642.79 p:scta.s. . 

\ Una Escuela y una vlvizn:1a en 1\1as d'Enri~res (Cuevıı de 
Vlriromfıl. Presupuesto de con,rata: 240.e42,79 pesetaS. . 

R~par8.cion del edl!lC:l0 escolar de Maslas de BrlUCll (AlbQ. 
cıic:rı. Pmupilesto de contrata: 36.5CO,81 pesetaıı. 

Dos Escu:las y das vi\'i:nd3.~ en V:lllioona. presupuesto de 
"comraıa: 435.293.6B pesetas. 

Una Escu:h y una ~ivi~nda eo La yall (CatiJ. Presup1.le6tO 
de cOntrata: 2'10.C42,71 p:scıas, 

Los solicltantes pO:ll'u:ı pm~ntar ~us proiıoslC1on~s durante 
ios yclnte diı.s naturales si;ui:m:s al de il publictıci6n de! pre
sente anuncio en el (Boletin Oficial d~1 F .. tadoJ cn la 6:cre
_taria de csta Junta (calIe Ech2;;ıı.ray. 2, primero). en donde 
se encuentran de rı 'ani1:1zsto 105 pllc,os -4e con:11clones, proy·:c· 
tos 'j deınas detall;s cuyry co:ıoclmi:nto conv:nıa a. 105 ·llclta· 
dores. 

QUlenes coq.currao ,,~b~ri4n constituir fi:ı."IZa proyWolll!.1 clel 
dos por cien~ del pr<supussto d~ contrata cn la. Caja Qen~ra1 
cle D~p6s1t05 0 en al.ııın.> de ~us ~ucursal;s, 0 blen mec11aUte 
aya! bancario. . 

Las proposıcıo:ı:s, reımc;r:ı.~ co:ı ~,Js p~setas. 5e aJU5ta
faıı al mo:l:lo Cl'lC se ·acompaıia. y c1cbcrıi.n cntre3arı;e ED ıobre 
cerrado y flrm~do por el licı::.ador. 

La uulıast.a tm:ıra Iu 3ar c1:ntro de 105 dlzz dias sl:ıul~te. , 
la termluaci6n del plazo de a:lmisi6n d~ proposieiones. 

ED la prcs?nte SUbıst:ı r~3!r:in. adcmas del pıı~go de con.jj
clon~s d21 proyecto. y supliendo ias que este PU2d:ı na cııntener. 
los pl'2ceptos g~n:ral:5 de eontrataclörı de obra.s pılbllcas por 
cı Estado. y en particular ıas c6nt~ni::las cn cı pl1~~o de con·. 
dicloo~6 aproııada por Reai D2creto de 4 d~ sept12mbre de ıC03 
para ııı~ obras :1:1 Ministerio de InsLrı:cciôn Pılbllca '1 BtUaa 
Artes, hoy Educaci6n Nacional 

Modelcı de proposlcl6n 

Don .... con domi~ıııo en .... se compromete a eJccutar las 
obras de ... por cı importe de ... (en I~tra) ... [J:setas, con su-
Jesc16n a las con 11ciones !lja.das· para las mısmas.. 

(Feclla y tırına.) 

Cast~ııôn; 21 de nov!emore de 19G1.-E1 Qobernador civil, 
Prl's1dente Carlos Torres CruZ.-5.004. 

MINISTERIO DE INDUSTRJA 

B.ESOLUCION ıte la Dtrec:ci&rı General de lnWıS111ıl PÔT 
la qı:e se ııutoma cı «Hidro!l~ctri~a lb~rlca lbmtııero. 
So~i!!ııaıı Anöntma~. la molljJ/cacton de ıas ccırııcteristı. 
ca: de la !inea de trcınsporte de en.erg!a eıir.trlccı que 
se dta 

VlSto eı expedıente lnconClo. en La Delege.cloo Cle Indu6tı1l 
de Zamora ii los;AnC1a de uH1droe!ectrlca Iberlca Ibcrdııero, 60-
cledad ıı.nônlmn». con domlcl1lo en Bllbao. calle Cardenal Oar
doqı.ıl, n~meto 8. cn 50Uc1tuc1 de autorlzacl6n para la modlilca • 

. el6n de una linea de transportl' de energla eıectr1ca; 'j cuınp1J. 
das las trıimltes rCllanıentar10s ordenad08 eD las ~ıı031cıonlı 

BESOı.uCION d~ la Jun'll Provlnclal de Consıruccjone: 
Escc!am d~ Cajt~llijn p~r la que S~ anuncia mbCLSta 
para ron.tr"taT l:ı ejeoocion de la: o!ıra: que 6C ciUıIl. 

" 

Esta Junta Prevlnci~! acu~rdıı convocar 5ulə~ta pıibllr.a para. 
adjudi~ar ı.s s1;uientEs cbraa: 

D:ıs E!ıeu~hs y dos V1vı'rj?ı.~ en ta M4lça de Morel1a. Pre· 
IUpue~to (Le coo~ratıı.: 522.041,43 peset:ıs. 

vlgente.\ . 
Esta fılttCcıon Genel".1I. a propuesta C1e III 6eccl0n correspon

dlznte de la ml5mıı ha TE:suelto: 
Autoıizar 8. Hldroelectrlc8 ~rlca Iberduero. S. A.ı, 1. tranl

!ormaciöiı en «DupıtX~ de la linea trlfA5lca d~ un cırcuıı.c. , 
230 kV.VWnlcampo-Burgo~·Tre~rıaderne-Bııbtlo. Loe cııoductorıı 
leran de ea1:ıle de alum!nlo-acero de 381.54 mm' de e~cl6D 
cıı.da \lUo, ~oportado8 por cııc1enas de al:ı1ııdores rornıtda:ı jJOf 
l' elemento8 Y IlPOY05 conatltuldos por torre. met6Ucal t1po 
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celos1a. re!orznclos conven!entemente unos e Instalados otr05 
nuevos. aı obJeto cıe' lograr la segurldad de la linea en las ! 
nue.as con:lbın:.s de tl'abajo. 

d1tatlvo de haber constltuido una fianıa provlsional de ve1n· 
tid6s mil ciento novcnta y si:te pesetas con ci:ıcumta c~nti· 
mos (22.197.50 pesetasJ. deb;r:i.n presentarse en las ofici:l.1S 
lI.ıdlcadas. antes de l3.5 doce horas del dia 28 de dic1:mbre pr6-
ximo. y la aperturı de los pliegos t~ndr:i. lu;ar en !as Oficinas 
Centrales. a hs doce hor:ıs de1 dia 4' de cnero de 1962. nnte. la 
Mesa const1tuida del sl~ulmte modo: 

EBta autarlzac!6n se otorga de acuerda con la Ley de 24 de 
nov!embre de 1939. con las condiclones generales f!jadas en la 
norma undzcima de la Ord," ministerial de 12 de septiemore 
del ınlsıno afia y ID.lI espec!ales siguientes: 

1.1 La !nstalacıon de la linea se eJecutarı!. de aı:uerdo con i 
lııs caracterlstlcas generales conslgnadas en cı proyecto que 
ha aervldo de ~ase a la tramltaclon del expediente. deblendo 
a~aptal'8e en todos sus d2tall2s a las Instruccion~s de caracter 
general y Reglamentos aprobadas por Orden mlnlsterlal de ~3 
de !ebrero de 1949. con las modlficaclories que en el cu~so de 
este proyecto se rıızonan por Lİİ Emprcsa petlcionaria. y que se 
admlten hasta .tanto se pUbllque el nue\"o Reglamenio de ı~ 
t8Iacıone~. de alta tenslön, excepto en 10. cruces con otr08 I 
servlc1Ds (carretem. !errocarrlles. etc.), eo que deberıln con
servarse las d1stancl~.s reglamentarlas. y en los cruces con otras . 
liııeas electrlcas, que deberıin hacerse con!orme 8.l actual Re- i 
glamento. 
. 2.' EI plazo de puesta eıı marcha sero Inmedlato a la conce
sion de la autorlıacl6n. 

3.' La Delegaclon de Industrla de Zamora comprobara sı 
en el detalle del proyecto se cumplen las condlclones. de los Re
glamentos Que rlgen '105 servlclos de electrlcidad. erectuando du
rante las abras de tnstalaclöo. y una V~ terın1ııadas estas. lııs 
comprobac!ones necesarias. por 10 que afecta a su cumpllmlento 
y al de las condic!ones especlales de' esta Resoluci6n y en rela
el6n eon la seguridad pı1blica. en la forma especlf!cada en las 
d!sposlc1ones vlgentes 

f.' El petlclonar1o dara euenta a la Delegac16n de Industrla. 
de Zamanı de La termlnaclôn de las obras para su reconocl
m1ento de1lnltlvo y l~vantaın1ento del acta de autor1zac16n de 
funclonamiento. en la que se hara cönstar el cumpl1miento por 
parte de acıuel de las condlclones es:ıecıaıes· y deıııas dlsposlclo-
nes 14gales. ' 

5.1 La Admln1strac16n deJar:i. sln ·e!ecto la presente autor1· 
zac16n en mıalquier momento en que se compruebe el incumpli
miento de las eondlclones impuestas. 0 por Ine~actas declııraclo
nes eo 105 dııtos Que deben tlgurar en 105 documentos 8 que se 
rtfleren las n~rmas se11lnda. Y qUintz. de la Orden mlnist~riaı 
de 12 de septleınbre de 1939 y preceptos establecldos en la de! 
23 de !ebrero de 1949. 

6.' Los elementos de la lnstalacl6n proyectada. seran' de pro. 
cedencla naclonal. . 

Lo dlgo a VV. SS. para su conoclmlento 'i e!ectos. 
DIOll euarde a VV. 65. much05 aiio:ı. 

Presidente: Et 6ubdlrector de Obr:ıs y Proj'cctos. 
Vocales: El Abo~ado d~1 Estado. Jefe d2 la Asesorlıı Jurı.:ıı. 

ca; el Intcrventor Dele;:ı10 de la .Administraci6n del E,tajo; 
Jefe de la Secci6n de Obras; actuan:lo d~ Secretario el Vic:se
cretarl0 admini3tratilı:ı. 0 por los' funcionarios Que resp:ctiva
mente les sustituyan. 

Dicha Mesa adjudicariı provisionalmcnte la ejccuci6n de las. 
obras III 1ieitador que formule la proposici6n que. ajustandose al 
pliego de condicloncs. resulte econ6:nicamente mis venta;O.11. 

En el supuesıo de que se pres~nt2n dos 0 mas proposicia. 
nes por i;uaı cuantia. se veril'lcara cn el acto de apertura o.e 
pliıgos una !icitaciôn por pujas a la Ilana durante ci t~rmino 
de qulnce mjnuto~. precisamente entre 105 titulares de aquelbs 
proposiciooes. y si transcurrido dicho plazo SUb3istigse la i;ual-
dad. se deci:lira la. adjudicaci6n m:dbnte so:tco. ' 

Madrid. 24 de novi:mbre de' 19Gı.":"EI InJetıi~ro Subdirector. 
Maria:ıo Domlnguez.-S.054. _ 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 15 de ;ıovi!mıbre de 1951 p~r la que se autorizıı 
el camb!o de propi~dad de viveros Iloıantes cle mejl
Uones. 

Ilmos. Sres.: V~tos 103 exıı~dıe:ıtcs lru::mldos il ınstancia de 
los seiıores que se relacioııan a continuıciı:ın. en las Que ~ 50-
lIcltan las aı:torlzacioncs opôrtunas para po:ler transferir 13$ 
conceslones de 105 viveros !lotantes de mcJilIones Ilue se exo 
~U; , 

COllSıderando que en la tr:ımitaci6n de 108 exp2dientes S~ hıın 
verlficado cuantas dili;encio.s proc:den en estos c:ısos 'J que, 
adcmiıs, ha sido acrec.itadə. la transmi,lôn de lapropi;;Jad de 
105 vıveros mediante el oportwıo docum~nto de compravEni;Ə.. 

Este Ministerio. visto 10 ınformado por la Asesoria Juridica 
Madrid. 17 'de novlembl'e de 1961.-El nlrectQr generaı. JOBe 

Garc!a' US&llo. 

5res. Ingenleros Jefes de 1as Delegaclones de Industrla de ZI
mora. Vaııadol1C1. Pıı.Iencla, BurgoS, Alava y Vızcaya. 

. y 10 propuesto por la Dlmcion Gen:ral de P:SCl Maritima. y 
de eonformi:lad con 10 s2İ!ala10 por la Re;la 14 de la Orden 
nfuıisterial de 16 de dlci?nıbre de 1953 (<<BDI~tIn Oficial Cıel 
Estado» nıi.m. 3561. ha tenido a bien. :ıcced2r il 10 solicitado y, 
~n su consecuencia. declar:ı.r conc:sionarios de 103 Vıvero5 de 
re!erencla a los seiıores que se cita:ı cn la nı:ncionad~ r,laci6:ı. 
en 1:1.5 ml:ima~ condiciones que las expres:ım,nte cons! ~nadas en 
las Ordenes miDisteriales de cont:esion. que para ca:!a uno se 
Indıcan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N de la, Slıbdlrecc/6n de Obr~ y Proyectos 
del Instituta NaclQnal de Coloni:!ac/6n 7'0r la que se 
convo=a 3ubasta para la contratac/6n de las obras de 
aba,tedmlento de aəua al poblaclo de Tcıhlviııa (Tarlla
CcicUz). 

Se ıınuncla 5ubastıı piıblica para la contrııtacion ı1e las obras 
de abast:clmicnto de a.;ua al poblado de Tıılı1vllla (Tarlta· 
Ciı~lz). con un presupu~5to de eJccucl6n por contrata de un 
mjll6n ctnto nueve mil ochoc1,ntas sctenta y cuatro pesetaıı 
eon seserita y sel5 centımos I ı..ı09.874.66 pes~ıas). 

E1 Pl'()y,cto y plləgo de condlc!ones. en el ql1e !1~ran ta. 
dos los ·datos prec1sos parıı concurrlr ii la subasta. asl eomo el 
mo~~lo de propos1cl6n y demus documentos ıı. que se ref\e're el 
artlcul0 50 de lıı L~y de Adm1nlıtracl6n 'i Contabll1dad del 
Eıtado. po~ examlnarse en 1as O!!cinas Centrrı1es ı1el Ins· 
tltuta Naclonal de Co10niZııciön en Madrid (avetıi:la del Genera· 
l!slmo. nı1mero 2ı y en las de la O,le~aci6n de diclıo Or;anismo 
en J~ez de la Front~ra lavenlda Alameda Casa Domecıı. nli· 
Dıl'() Cı. duranıe 108 C1las h{ıbıı~s 'i horas cıe of1clna. 

IP.ıı proposlclOnes. accmpafi:ı.das de los ı1ocumen\os que se ın· I 
d1C11l CA ci Pl1ciO de condicıoııeı, ıSi! COILLO cı re~ıııarı:lg am· 

LD Que comunico a VV. II. para su conocimiento y efecto3. 
Dios guardc a VV. II. muchos anos. 
Madrid, 15 de :ıovi~mbre d~ 1951.-P. D .. Pedro Nieto antıincz. 

Ilmos. sres. Subsecrrtario de la :\1arina Zl1ercante '1 Director 
General de Pesc:ı Marltim:ı. 

Ee/ac/on que se c1ta 

Petıcionıırio: Dotla Maria Lulsa Patltlo Hermlda. 
Nombrc dd vivero: «:VI. P. H. niım:ro hı. 
Concıslonarlo: Doful. Marıa Luı:;;ı Patlfio Hermida. 
Orden minister1:ı.l de conml6n: 21 ic marıa de 1950 ((Eo. 

letin Oficial del Est:ıdo~ nı1m. 82). 
'I'ransfmncia: La conc2si6n dd vlvero. 
Nombre de los nuevos concesimarios: Don Jose Espera.nte 

Peiteado y don M:uıuel Heml'a Ibuıicz. 

Pet1clonario: Don Candıdo Co~ta Pena. 
Nom~re d21 VI.ero: «Cat:rine Dlimcro 2l1. 
Concesionario: Don Candido COSt.1 P:na. 
Orden minist~rill de concesl6n: 5 de nO'iiembre de 1953 (<<Bo

letin Oficial d~1 Estadoıı n(ını. 2331. 
Transfmncia: La co:ıc2si6n d~l vivao, 

l Nombre del nuevo concesion:ı.rio: Don BaJbino Ferııandeı 
Mlrıınııa. 


