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OR.DEN ee 22 d~ noviembre de 1951 por la que se hace 
p!L!ilıca la adjudicaclön d~l concurso celelıraclO para la 
adqutstctön ete trei:ıta 1Ii(ı.quiıı.~ plnta!r.ına~ para dı
versas Jetrıturas d! Olıras Pıibl!eı:ıs. 

Exaın1nado el certificado del acta levantada por la Junta de 
Contratacı6n de la Direcci6n General de Oımcterııs y Caınınos 
Vecinales, correspondiente al concurso celebrado el ma 24 de 
octubre de 1961. pa~a la adqui~ici6n de 30 miıqulnas pintaban
das de fab;'icaciôn nacional; 

Para cumpllr 10 e5~::'.~ll"cldo en el Brticulo 52 de cUcba Ley, 
coıncıdente con ia de 7 de octubre de 1939, con apllca.el6n a laa 
ftncruı que ii contlnuaci6n se detallan. situad6B eD el termlno 
munıclpaı de Pumomıı.r!n (lugo 1, se publicıı. el preııente ~dlcto, 
haciendo saber :ı. los propletıırios de las ınlsmas y titulares de 
derechos afectado8 Que a ios doce (12) diıı5 Mbiles, a contlU' 

I desde la publleac16n del m1smo en el «Boletln Oficlal del ElIta
dOD, se procederiı a l~vantar sobre el terreno las acta.s prevlM 
a la oeupacl6n de las fincas, prevlıılendose a \05 1ntere~ııdos quc' 
pueden h!ıcer uso de 10S derechos que al efecto deterınlna la 
consecuencla tercera de! a.rtlculo 52 de la Le.\' de 16 de diclem-Resultando Que, çeleb:ado el referıdo concurso, rue rem!t1da 

la proposi:i6n econ6rnicn y caracterlstlcns tecnlcas a infol'me 
de ia Divisiön de Cdnservaciön y Via:ldııd de este Centro di- i 

r~ctivc, siendo remitido el mismo con fecha 3 de noviembl'e del 
corriente ano: 

bre de 1954. . 
Orense, 4 de octubre de 1961.-E1 Ingenlero oelegado.-1:1n. 

Relııc:fön qıı~ oe ,ita 
Vistos la Ley de Adm!nistraci6n y Contııb!l1dad de la Ha

clendıı Publica de 1 de julio de 1911. ınodl!icada por la de 20 de 
dlcıembre de 1952; el p~lego de conchciones particulııres y cco
nômicas que ha regido en el concurso; 

Oo!lslderando que han si do cuınplidos 105 requislto~ legııles 
de ııp:icacion en relaciôn con la adquisici6n del material de 
referencia Y Que, de coİlformldad con 10 dlspuesto en la cliı.u
sula 3.2 del plicgo de condiciones visto, la Division de Conservıi
cicin y Vlalidad ha emltldo uı!orme a Cııvor de «Diez y Oiu." 60-
cledad An6nima); ./ 

Consl::e~an:!o que el nrtlculo 55 de la Ley de Administrac16n 
y ContabW:ad establece en su pirrafo tercero que la adjudica· 
clon se hara ~XJlres:indose de maneıa dlscrecionııl cual sea la 
prcposici6n que, atendldo \0 que e~tablezc:ı ci pliego de condl· 
clones y llls ofertas hechas por los llcltadores, se considere mis 
conveniente, sln que conslgulentemente sea precbo hacer la 
adjudicııci6n a favor de la proposicl6n que en rıı.z6n del precio 
sea ma! ventııjosıı. . 

Este Mlnlsterio ha. resuelto: 
La adjudicac16n dennlt\va del concursc celebrado para la 

ııdquislcioa ee 30 maquinas pintabandas de fabricacicin naci:ı
na!. a favor de' «Diez y Cia., S. A.ıı, por la cnntidııd de pesetas 
1,798.500. 

Madrid, 22 de novleınbre de 1961. 
VIGON 

RESOLUCION de la Direcci6n Generaı d~ Obras Hidra.u· 
l:~as por la que S~ h~c~ publka la adjudicadon d~finl. 
tiva' de las obras del «Proy~cto modilicado del de c!i.s. 
tribucl6n cte a,ua de L.eTga (lI"aliarral~. 

Este M1:ıisterlo ha resudto: , 
Adjudir,ə.r definitiv:ımente la suo:l.!!ta .:le las obras del «Pro· 

yecto mo:ıırıcııdo dd d~ distl'lbucl6n de ac;ua de Ler;a (Nava· 
!'raı. il. elon Crisanto Aza ,m Martıcorcn:ı., Que se compromete 
:ı. ejccutar1as por la cantidad d2 173.400 p~sZtlıs, sl:ndo cı pre· 
sııpuesto d~ contrata de HO.320,29 p~seta3. y con arre-;lo ala.' 
con11cienes establ:cidas en IOS pll?gos que riım pam esta con· 
trat:ı. 

Le que de orden del exc~lentisimo senor Mlnıstro comunico 
a V S. para su conociml:nto y efcctos. 

Dios ;:uə.rele :ı V. S. muchcs afıos. 
Mıdri:ı. 21 de novitmbre ~e 19S1.-El Dlrector general. 

F. Brlon:s. ; 

5r. In:;enıero Olrector de la Contedcracl6n Hldro:;rMlcı;. dp 1 
Ebro. 

RESOLUC10N de la D~I?əaci6n para l!Zs E.tproıııa~'ioııeı 
cLe los satıos de Bcbar y L.os Peares referente al ex· , 
p:di"nte d~ expropiııci6n forzosa para o~ııpacion C1e fin .. 
cas ~n el t,rmıno municlıJlI de PııertOlnıırin (Luyo; para 
COI!!trucr:j(m de la varlante cle la carreterıı de Becerrea 
a Venıa.ı d~ Nar6n, r.on motlL'o clel embalse clel salto 
de .9~lesar. 

El «Eoletin Oficlııl del EstadoD del diLi 24 de mayo de 1957 
public:ı la declaracı6n de ul'gente ei ecuciÖn. a 105 efectos de que 
lcs sea aplicable er pl'ocedinıicııto de urgeııcia par~ la expropia· 
c16n !orzosa prevista en la Ley de 16 de diclerniıre de 1954 y 
demıi.~ dısposlcıone~ vlgeııtes ~obre la nıaterlıı, de tas obrıw co
rres~ondie:ıtes a la coııcesi6ıı otorg:ıda en 15 de Jun!o de 1948 
il «Fuerzas E!ectrlca-s del !\oI'Geste, S. A,D (FENOSAJ, para apro
,echar aguas del rio Miıio eııtre Pucrtomarin ~' In confluencla 
del 1'10 Si!, en la pl'oviııcla de Lueo; pıırıı produ~Ciıin cle eneriiıı 
eıectrlc:.. 

Numero dC!' la finca: 2, Propletarlo: Don Antonio Go.rcia Gar
cia. Vec1ndııd: Cortapez!lii. Sltuac16n; )3arreıa Clase de cultlvo: 
?rado y toJBI 

Numero de la finca: 3. Propletarlo: Don Jose Gareia L6oez. 
Vecıiı.dad: Cortapezas. Situacl6n: Barrelıı. 0111Se de cultlvo: Pra-
do y robleda. ' 

Nli.mero de la finca: 5. Propletar1o: Don Gerardo Vazquez Al
\·arez. Veciııdad: Puertotr.(4rin. Situııclôn; Barrela. Clase de cul
t1vo: ·Prado. 

Nli.mero de la finca: 6. Propletarlo: Don Jose TaPaada. Vc
clndad: Puertomarın. Situncl6n: Barrela. Clase de cultıvo: De
hesa. 

La Corufia. 22 de ~ept1embre de lB61.-E1 Ingeniero Represcn
tante de «Fuerzas EJectricBs del Noroeste. s. A.ı (FlI:NOSA).1 
Mruıueı Blas y Bla5.-1.473. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

DECRETO U12f19S1, ete 15 de noııiem~e. per el que se 
conc:cV la Qran Cru:ı cte la Orden Ci.il de Allonso X 
cı Saö!o a don AIı~larclo Bonilla Baıcıarc$. 

ED atenclôn a los merltos y c1rcunstanc1ıı.s qUt conc:urren eD 
don Ab,lardo Bonilla Baldares, 

Vemo en concederle la Qran crı.ız de la Orden Civil \ie ';iİgu-
50 X el Sabio. 

. Asl 10 d15pongo por el prescnte Decreto. daclo eıı Madrid • 
dlecl:5eb de nQvlembre de mil novecientos aesentıı y mo. 

l!:1 Mlnlstro tte Ectuca~ıôn N~cıonal 
JE5U5 RTJI:lIO OARCIA-MINA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRZTO 211311961, c!e 26 r1e ııoviembre, PQf' el que alt 
declara Monumerıto Hist6Tico Artistico el «Palaclo ac 
Fab!o Nellbı, en la ciur!acZ r1e VaııaclOüct. 

EI edırıclo coııoc!:!o con eı nom!)re de «Palaclo de F'abl0 
NdlI». y coııstruido por Pcdl'o Mazu?cos en mil quiıılentos ne
venta y cuııtro, pertmzCı6 al. rica n=gociante y arbitr1stıL de 
nQu~1 nombre. fuııdador de III Capıllıı de San A1Ustin, enrlque
ci1a conubras de 105 meJo~es ıırt1stas de su epocıı. 

La casa. a\lnqıı~ hıı sufrido modif1cıı.ciones en tiempos me
d~rnos cons~rva una ractı~dıı. r.~ble, cempuesta per una gran 
p ortada de piedra encajada. en un rectan;ulo estrecho rlanquea-
do por do~ torres. . 

1..11 escOlI,ra, dl;nıı e ımp~rtaote, con un Interesante arteao
nado: su p:ı.tiQ. con do~ 61'd~nss de :ı.rcos de ladrlllo 50bre co
lumnas corintias de pl;dra (armando porticos que Ilenan tre. 
de sus lados, .ı:oııstıtuyen uıı coılJunto merecedor de ser con
serva:lo 

Por 10 eıcpucsto, il p~or.lUesta del 1\1Inistro de Educaci6n Na
cional V pre\'ia d:llbp.ra.ciôn de! Oons~Jo de Mınlstr05 en su 
reuniöıı del diLi tre~ de noviembre de ml1 noveclen~ se3enta 
y uno, 

DI8PONOO: 

Articulo primero.~e declara Monumento Hlstor1co .'ırtbtlco 
cı «Pal:ıcio de Fablo Nelli», en la cludaci de ValIadolld. 
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Artlculo segundo.-La tutela de este monummto. que queda 
baja il protecciôn del Es!ado. sera. eierclda per e! Minısteno 
de EduCIlcion NaCıonə.l. 

Asl 10 dıspon:ıo por el presente Decreto. dada et Madrid 
ii. dieclsels de novlembre de ınJI noveclentos sesenta y uno. 

FRANClSCO FRANCO 
il MJnıatro de EduC8clon Nıı.clonaJ. 

JESU5 At:SIO OARCIA-MlNA 

ORDEN ae 31 de oct1ll1re de 1951 por la que se prorrOja 
p~r otros cuatro a1ios el libro de texto de don Luis 
Casanovııs Marq~s. premf4do para el primer curso del 
Bac1ım~rato Laboral. 

Iimo. Sr.: Visto el Informe formulado por la Icstituci6n de 
Formaciôn d,! Profesorado de Enseiıanza Laboral en orden a La 
pr6rroga del libro de teltto de don' Luis Cıı:ı:ı.nova Mıı.rques. pre
mlado para el primer CUl'50 de1 Bııchillerııt~ Lə.borə.l, ciclo de 
L:!lJUa:;, 

Este Min!sterio ha dispuesto prorroıar por atros cuatro ııfios 
el plazo de va1idez de dicha obra. 

Lo di;o a V. I. para su conoc!ın1~nto y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 31 de octubre de 1961. 

RUEIO GARClA·MINA 

D:no. Sr. Director' general de Enscfuınza Laboral. 

ORDEN de 8 de noviembre de 1951 por la que se auıoriZa 
para el curso Preunivm!tario 1961-1952 al colegic 
mıısculino, «san Alberto Maəno», de AI!ıacete. 

Dmo. Sr.: Vlsta La petıcl6n de dan Santlago Gulllen Mo
reno Presidente del Patronato de las Academlas Profes!ona
les deı S. E. U. «San Alberto Magnon. de Alba.cete. por !a qu~ 
~iılldta 5e le autorice como Centro e5;ıeciaı!zado para el cur 
se ?reun!versltıı.rio 1961-62. ıılumnado ·ınıısculino. 

Teniendo en cuenta Que segıln !ntorma la lnspeccUlr. de 
Enseıianza Media del Dlstr1to Un!versitarlo en 23 de ortubr~ 
iıltlmo. el Centro reune LLLS condıc!ones deb!das para el buen 
func!onanılento, Y Que e! Colegio recoııocida e:Academla Alba· 
cetense» asume la responsab1l1dad de la buena marcha de los 
estudios del Centro. 

Este M!nlster1o. de conlormidad con 10 dlııpuesto en el 
Decreto de 27 de mayo de LƏS9 (lIlloletin Otlc1al del E5tııdo» 
deJ 29 de junio). ha resllelto: 

1.' Autonzar el funcionıımicnto como Centro espec!al!zado 
para el curso Pr~unlvel'5itıırlo. ıı.luınnado mascul1no, a la Aca· 
demia «San Alberto Magno~, de Albacete. bıılo la dlmci6n 
tecn1ca del llcencicdo en Clenc!a:; don. Franclsco Fernandez. 
Mazarambroz y Martin·Rabadin. 

2." Asumir:i la responsabiJidad ııcademica de la buena 
marchı:ı de 108 estudios del Centro, eon la facultad de auto
rlzar el paso ııi exameıı de mııdurez, el Centro reconocido 
ıAcademia Albacetense». 

3.0 La autorizac!on que concede la presente Orden e5 para 
el CUTSa 1961-62. que podrıı ser prorrogada para el cur8U si· 
gulente previıı. petıc!ôn del Interesado y debera tener entrada 
en el :\1iııister!o aııtes del dia ~O de septiembre de 1962 e in· 
formada !avorablemente por la lnspecci6n de Erueıianza 
M,dia. 

La dl~o a V. 1. ııara su conoc!miento y deıruis e!ectos. 
Dios guarde n V. 1. muchos afıos. 
Madr!d. 8 de noviembre de 1961 

RUBlO aARCIA·MlNA 

Dmo. Sr. Director seneral i:le ~sei'ıanza Media. 

ORDEN de 20 de novlembre cle 195ı por la que se con
ceaen exdınenes e::lraordlna.rtos eıı enero a los a.lumnos 
dı las ES[$elas del Ma.əisterlo il. quieııes /a.lte unl1 0 cloı 
asl?naturas y La prueba finaı para tlTmlnar la carrerQ 
de: Ma..71sterio. 

I1mo. Sr.: VIstoıs 'Ias peticion~s formula:la:; por bs ai~ınııos 
de las Escue!as d~1 Ma:;isterio ın supllca de quc se lc.s coııceda 
exaı:nenes CXlraorcıınarıol eıı la ı:oıı.vocatorla lIe enero, 

Este MınistErlo ha disp:ıesto: 

1.0 Conctder eximfn~s en enera pr6xlmo para 105 al~mncs 
a quimes falte un:ı. 0 dos asi.;ııaturas para terminar la. carrera 
'1 las pruebas final2s. 

2.° Ləs alumnos comprendidos en el lU'ticulo anterior que 
deseen examinarse !ormaliı:arıin la matricula del 1 al 15 de 
d~ci~mbre. y 105 eximen~s ıcndrıi.n lU3Sr del 10 al 20 deJ pr6-
ximo mes de enero. . 

3." 1.os que ten1an p~ndiente de aprobaci6n Pr:ictieas de 
Ens~rianza. para sufrir ei examen c~rre~ponii2nte habrin de 
justi!icar en forma re~lamentarla haberlas rea.lizado durıı.nte 
el plazo est:ıblecido. 

Lo di;o a V. 1. para 5'1 conocimiento 'i efectos. 
Dias :;ııarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 20 de noviembr~ de 1961. 

RUBlO OARCIA·MINA , 
Ilmo. SI. Dircctor general de Enseı1anza Prlmıır1a. 

ORDEN de 20 de rıovfem1rre de 1961 por la l)Ut se ~ont 
el traslado de Escuelııs il nuevos bcales 

Ilmo. Sr.: Vistos los expedlentes lncoa:os p;ıra el traslado 
a DU~VOS !ocalcs de las Escuclas naciona:es de Enseiıanza pri-
marıa Que se haran mcrito; y . 

Tenlendo en cuanta Que se Just!tica debldamente la :ıece
sidad de proceder aı t:aS:a.do que se interesa, el quc redundar:ı 
en beneficio de la ensenanza; que 105 ,cuevos !ocales reıinen 
las debidas condicioncs; que se han cumplido todas ıas forma
lidades exigidas en la Orden de 18 de oetubre de 1953 y 108 
informes emitidas en cad:ı. uno de 105 expedlentes, 

Este Mlnisterio ha dispuesto Que las Escuelas nac!ona!es 
de enseıianzıı priır.arill. que a continuac!6n se detallan se trail' 
ladeıı a JO~ loeales que se cxpresan: 

Graduana de niiıas de tres secciones-una de ellas de parvu· 
los-. del casco de! Ayuntıı.micnto de Artes (Ba.rcelonaı, 
al loeal de' la graduada de nınos, pıısanao ~ste il. ocupıır 
el que deja vacante la prlmı:ra, denomim\ııdose las gra
duadas «Mlguel Bosch y Jover •. de n!ı'ıos y nlı)as. respeco 
tivamente. 

Onitaria de niıias nıirnero 2, de! easco de! Ayuntaınlento cle 
La. Garriga. al ioeal de la unitaria de nL:ias concedica per 
Orden ministerlal de 21 de agosto ı:ıltlmo. pasancto ~sta 
a ocupar cı loea1 que deja vaeante la pr!mera. -

On1tarlas de niİı05 numeros 1 y 2. Y unitar!as de niı'ıas nu· 
meros 1 y 2, del casco del Ayuntamlento de La Gıırganta 
(Caceres). a 105 mıevos construidos. 

Onıt:ı.ria de niilos y unitarla de niOas. del CisCO del AYUDta· 
miento de Puebla del Arcn050 (Caste1l6nl, a los nuevos coilso 
truldos. 

Unltar!a de nii'ıos nılmeros 3. 4 Y 5, Y un!taria de n!ıias DU
mero 1. del casco del Ayuncamiento de Almod6var de! R1Q 

(C6rdoba). a 105 nuevos consu·u!dos. 
M!xıa de ViladoneJle. de! A)'uııtamiento de Neda n.4 Corwiııl, 

al nuevo coııstruido. 
Mixta de La.piedra. del Ayuntıı.mıento de Malııgôn <Cludııd 

Rea!J. al nuevo consıru!do. 
Unitar!a de nlfıos y un!tarıa de niftas. del casco del AyUDIıı· 

mlento de Narila i Granada). Q. 105 nuevos canstriııd~s. 
Escue:a. de pirvulos. del casco del Ayuntıı.mJento de Tur6n 

i Gr:ı.nada1. al nuevo ofreci::o en la plaz:ı del Oenera'isımo. 
Mixta de Membrillo. del Ayuntamlento de Zalnmea la Real 

IHudval. al nucvo const:uido 
Mixta de Fozuclo. del Ayuntam!ento de Z:ı.lamro la Real (Hucl· 

va 1. al nuevo constrwdo. 
Seccidn de p:'ll'VUlos de la gnıduada «Ju~e Antonio)) de nifias. 

dei ca5CO del Ayuntamıento de Leön ıcapitalı. al lccal de 
uııa de la; secc!onı:s de nlı'ıas del Orupo esco!ar ılQueve
do 1) dp nitias. donde constituir:ın secci6n de parvulos de 
este. pasando a Qcupar el que deja vacante la p;imera. la 
segUDda. donde constituil'u secciön de niiıos de ella. 

Mixta de O;;crn. de! A)'uotamiento de BascJ1a ILerida).· al 
ııu~v~ con"tru:do. 

Mixta de ~abanas. del Ayuntamle!1to de Lugo (capitall. III 
nu~vo consttuido. ' 

t1nital'i:ı de niiios y unıwıa de nlfıas de Doncos. de! Ayun
tamiento de Los Nogales (Lugo), a 105 nuevos constrUidos. 

M1xta de Noce:!a. del Al'untam!ento de L05 Nogales (Lugo). 
al nuevo canstruidn. 

UnitariAs de nifıos nümeros 3 ., •• de! casco del Ayıınlıı-


