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RESOWCION ae la JelaturQ de Obras P~blicas de Va· 
lencia /lor la que se decreta la necesidad. de ocupaciDn 
de la; lincas que se citan 

Practicada la Inlormacı6n pliblica en la rorma prescrita por 
los articulos ıa y 19 de la v!;ente Ley de iS de diciembre de 
1.54 y conccrdantes de su ~cglaııımto y hnaltıado. por tanto. 
el plazo de ale,;aciones, esta Jefatura. eD vlsta de su resultado, 
tras las comprobacıones oportunas. prevlo ınrorme de la Abo
gacia del E:stado y en vlrtu::1 de 10 dispuesto e:ı los artleulos 
98 y ~O de aquella. ha resuelto deeretar la nectsidad de oeupa· 
ei6n de 105 bienes y derechos a!ectados en el tcrmıno muni· 
cipal de Santa Cruz de Moya por las obras de construcc16n del 
trozo 6.° de la carretera comarcal nıimero 234. de Valencia a Ad~· 
muz. que son los que scg-ui:iamcntc se rclncionan publıcar. re' 
glamenta:iamente. esta resoluci6n y notiıicarla indıvidualmcn· 
te a lus Iııteresadas, si oien Iimıtada cn su texto imegro a la 
p:ırte exelusiva Que la rclacı6n les afecte Tanto los ıncır.ados 
int,resados como 105 compareci~ntes en la informaci6n pıi· 
blica podni.n intırpon~r rccurSD dp alzad:ı ante el cxcel~ntisimD 
scfıar Ministro de obras Pıibllcas co rl plazo de dicz dias. con· 
tados desde la notiflca~i6n 0 publı:!aci6n resp2ctivam~nte. 

Valencia. 22 de novlembre dc -1961.-EI ln6eniero Jefc. 
O. Leyda.-S.475. 

Rclacion que se cita 

Parcela 1. ıntcresado: Propııtarıo. cxcelcntisimo scfior Duquc de 
Peıi.aranda Domicilio: Santa Cruz de Moya. Lind:ro5: N .. Pa· 
trimonio Forestal. S .. Ayuntami~nto de Aras de Alpucııte; 
E.. Patrimonl0 'j Ayumamıenta de I\ras; 0.. rio Tu!'ia. Su' 
perficie expropiable; 4.946 m~tros cuadrados, 

Parcela 2 lnteresa:lo: Propiet:ırio don Felipe l\:ıt6n Deb6n 
Domil!clo; Santa Cruz de Maya Li:ıderas: N .. Ensebia Sin· 
chez 8.'inchcz: S .. Roman Novella; E .. no Turia. 0 .. La 
Cumbre. Superficle cxpropıable' 2.09Y metros cuadrados 

Parc~la 3 rntcrcsado: Propi2tario don Euseblo sanchez Sin· 
crnz Domicilio: Santa Cruz d~ Moya Linderos: N .. Cons· 
tant!no Ba~za; S.. Felipe ADtOn Deo6n; E.. rio Turia; 
0.. Cumbre, Superficie expropiable: 2.264 metros cuadrados 

Pr.ırcela 4 rnteresado: Propl,tarlO. don Constantlno Baeza Do
min;'Uez. Domicilio: Santa Cruz de "-%oya: Linderos: N .. &0-
miı.n L6pez; S .. Eusebio Sanch?z: E .. rio Turia: 0 .. Cumbre. 
Superf!cle expropiable; 1.854 ~etros cuadrado5. 

RESOLUCI0N ae La Delegactön pcmı ıas e.rpropıaClones 
ae tcs Satıos c%e Ilel~sar 11 Los Peares. referente (;1 ex·, 
peC1jente de exproplaclcin forzosa para ocupaci6n c%e fin
CIlS en eI termino munır:ipal de Puertomarin lLugo). 
para construccioll del nuevo puente de Puertonıarın, 
con motivo ael embaIse del Salto cıe Belesar. . 

E1 «Boletln otlc!aJ del Estado» d!!i 24 de mayo de 1957 
pUblica la declaracl6ıı de urgente cJecuci6n. a 105 efrctos de 
qu~ les sea ap!icable el procedımlento de urgencia para la 
elq)!'Opiacl6n rorzosa prevista en la Ley de 16 de diciernbre 
de 1954 y demas disposlciones vıgentes sobre la matcrıa. las 
obras correspondıentes a la concesi6n otorgada en 15 de junlo 
de 1948. il. ~Fuerzas Electricas del Norte. S. A.» i FENOSA).· 
para aprovechar aguas del Mo Mlıi.a. entre Puertomarin y la 
con!luencia del r[o SiL eo la provincia de Lugo. para prc
ducci6c de energia elccLrlca 

Para cumplir 10 establccldo CD ci artıcu!o 52 de dlcha 
Ley. coincidente con la de 7 de octulıre de 1939. con apllca· 
c!6n de las fincas que a contınuaclön se detallan. situadas cn 
cı t~rmlno munlcıpal de Puertomar1n i Lugo) se publlca el' 
presente edlcto. haciendo saber il 105 propletarios de las mlsmas 
Y titulares de derechos afectados Que a los doce 112) dias 
h:i.biles. a contar desde la pUblicaci6n del mısmo en el IBc
Min otlclal de! Estadoıı se pracederiı n levnntar sobre el 
terreno Ills actus previas a la ocupacl6n de las fincas. prcvi· 
niendose ıı. 105 interesados que puedcn haccr uso dc 105 dcrc
chos que al electo determlna la consecuencla tcrcerıı. del ar
ticulo 52 de la Ley de 16 de dlc1rmbre· de 1954. 

Oreııse. 13 de novlembre de 1961.-El Ingenıero Deleg:ıdo.-
5.387. . . 

Relacion que se dta 

Nıimeros de la llnca: 55-56. Nombre y apellldos: Doiıa Asun· 
c16n Rlvera GandoY. Vecindad: San Pedro Situıı.cI6n: Puente 
Clase de cult!vo: Prado y huerta 

Numero de la t1nca: 136. Nombre y apellidos: Vluda de Jose 
Bao. Vecindad: Puertomıı.rin. Sltu:ıcion: PueDte. Claşe de cul
tıvo; Ccreal ~cano: 

Num~ro de la finra: 137. Nombre y apellidos: Don Jullo Ro
drıguez Arias Vecindad: Pucrtomariıı SıtlllıcJ6n: Puente Clase 
de culuvo: Cere:ıJ secano, 

Numero de In tincu: 221. Nomorc y apcllıdos: Don Julıo Ro
drli;uez Ar!a", Vecinc<ı:i: Pucrtoınarin. Situaciıiu Puente. Clase 
de cultivo; Solar y cereal. 

RESOWC10N ac la Dele7cıci6ıı parl1 las c;rpro/llo,ciones 
deI Salto de CornateI, ref~Tente al e!p~diınte de ~.rprQ.. 
pi~cion !orzosa para o~lIpacioıı de la finca que se e:ı:pre
sa. an el ıET1llino municipal de P~n/errada (Leon). con 
matiro de la arnpli!1Cİon de Escombrera B. T. 8. de! 
sistcma Cornaıel. 

EI «Bo!etln Ondal del EstadOll de lecha 23 de enero de 1957 
pUbllca la dec!arac:6n de ur~cııte eJecueiOn. a los e!ectos de 
que les sea aplıc:ıbıe el proccdlrrllento de ul'gencıa para la 
exproplaci6n forzo,a previsto cn la5 Leycs vigentes sobrr la 
mat~ria, las obr:ıs correspo:ıd!entcs a la concesi6n otorgada 
POl' Orden ministerial de 31 de jU!io de 1952. a la Empl'esa. 
Nacional de E'ectricidad. Soc:cdad !'.n6nıma. para aprovechar 
aguas de los rios Sii y Bocza y alluentcs. para producci6n de 
ciıcma cıcctricu. uprovechamicnto dcnominado a6ıllto dc Cor
natel» 

Para cumplir 10 cstablccida cn ci artıcula 52 de la Ley 
de 16 de dlciembre de 1954 co!ncidente con la Ley de 7 
de octubre de 1939. con aplıcacıon a' la tinca que a con
tınuaci6n s~ dctalla, situada t'n el tcrrnmo municıpal de Pon
[errada iLc6n). se pUblica cı prescııte edicto baciendo saber 
al propıctario y dem~ıs ıntcfC;",1[!05 QUC a los dteı 110) dias 
ntibiles. a con tar ccsde la pub:ıcacı6~ dcl mlsmo cn el ~Bc
IctlD Oficial del E3tadoıı, se proeedcriı a levan tar sobrc eı 
tcrrcno cı acta previa a la ccupacion de la rererlda finca. pre
vmienduse a los interc,ados qu~ pue(\en hacer aso de lo~ 
derechos que al efccto detcrmina la ccnseruencia tercera del 
artıculo 52 de la Le)' de 16 de dicıembre de 1954. 

Ol'eııse. 14 de novıenıbrc ee 1961.--El rngeniero Delegado.-
5.386. 

Finca que se c:ta 

Nılıııero. 1. Nombre Y apelll:l05: Dofıa Agustina Mufıoz Al
varcz Vecindad: Barcclon::ı ı::ıpoder::ıdo. don Oonzalo Queipo 
de LIana; ~·ecindad. PonferradaJ. Situııci6n: Pajarlel Clııse de 
cUltJvo: Monte er!al y castaıios. 

RESOWCION de la D~leJacion del Gobierno en tl Cana! 
de lsabel LI por la que se convocan las subastas que 
se citan 

La Delegaclôn del Gobiemo en el Canal de lsabel n con
vaca la:; s1guientes subastas. 

Subasta mimero l.-Proycctos de adqu!slcl6n e lnstalac16n de 
tuberias de hierro fur.dldu de enchufe y tord6n en las cnlle, 
de Alegria. paseo de la Dıreccıôn. Vlzconde de Arle:sson. Dolc-
res Armengot y Coraz6n de Maria. , 

Presupu ;sto de cor.trata: 249,829.21 pesetas. 
Fi::ınza prol'lsiona1 4.996.60 pesetas. ' 
Plazo de eJecucı6n: Treınta y cinco dias. 

Suoasta ntimero 2.-Pro)'ectos de adqu!slclôn e lnstalac16n 
de tuberias de hlerro fundido de enchufe y cord6n cn lns ca
lles de Carlos Pamo, c/v a Es~ınar. Gutierreı de Salana. Mc
chuelo. Angel Ripoll. V!zcoııde de Arles.~on y Cardena! Soliıı. 

Presupuesto de contrata: 242.7:iG.26 pesetas. 
Flanzn pro'/Islonnl 4.85-1.70 pesetns 
Fiazo de eJecuci6n: Tl'cinta y cinco dias. 

Subasta nılmero 3,-Proy~eto d~ adqulslc16n e lnstn!acl6n 
de 240 metros l1ııcale~ de tulıeria d~ 125 mm. de ditimetro. de 
hlerro fundldo de enchule l' cord6n. en la calle de Slem P~ 
lomera~ 

Presupuesto de contrata: 113.215.37 pesetas. 
Pianza provtsionaı: 2.~64.30 pesetas. 
Plazo de eJecuclôn: Velnticinco dias. 

Adnı1si6n de' propaslclones.-Se adınltlriın en la 6ecretarla 
General de este Canal todos los dias laborables. de dlez a trece 
boras. hasta nqucl en que se cunıp!an dlez r!ias hftblles. con
tados a partlr del siguiente. tnmb:en hibl1. en el que aparezı;a 
este anuncio m el ((Bo!~tııı Oticial d~i EstadOll 

A.pertura de pliegos.-La apcrtur:ı de Ias proposıclone~ se 
verlficara al slı;ulente di:ı hiıbil :ıl del tcrm1no de :ıdınl.sl6c. de 
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pııc~ a ıa~ dıeı nor~. er. la Sala del CoruıeJo del Canaı dE 
Isabel IT <Joaqu;n Garcıa Morato. nıim. 127 i V ant/' la Junta 
de Subasta. d~l ıııısmo ' 

CQndlcione~ de [aı; ~ıı:ı:ıı;tas - LOb pliego.ı. de condlc1one~. 
proyectob y pıarlO~ eı;Laı:m de mıınıfiesto eıı la Secretaria de 
la Dll'eccl6n F'acultatı\'a toda; lo~ dia~ h{ıbıır~ durante eJ pJazo 
de :ıdmisio:. de PlOl)OsiclO!le~ 

La~ n2ıııl1.~ pıovi~ıun~:t;. ,e coıı,;lgnıl.l':uJ en ıı.ıguna de laş 
!orma~ estıı blecida> ee e! ~!'t,cu!o 2." de la Ley de 22 de dl
c1embre de 1960 I«Boietııı Oflcıu! del EsLado)) deJ dia 231 v 
no!'mas qUl' fija la 0' den del Minı~terıo de Haclenda de 22 de 
Junio de 1961 <<<B"letın 01iclal del Estado» de 18 de jUl1ol. 

. Iloa~,u a,· omjlosıc:o/l 

/ Don , .. " .. VCCır.(, de "'" con donııcıi!u en ....... nun ........ . 
documeııto de Identidad nüm ........ expedıdo en ...... (en nonı-
bn: pwplo 0 eıı repremıı.acicn de ... J, enLerado del anuncıo pu-
bllcado en el «Boletın Ollcıal del EstadOl' del dia .... de ...... 
de ...... y de la.' eoııdicloıw; Que ban de reglr en la subıı.sta 
numero ...... para la ejecuclöıı de la. obras de ...... se com
pronıete a la eıecucl6n de la~ referldas obras en lıı cantldud 
de ..... (eo letra y mınıerOJ. COLL estrlcta suJecloıı al pro
yecto. pııego~ de condlclones .,. il 10 I'stipulado en la vlgente 
leglslacl6n laoo(al 

\!:ıjrid ...... i~'( cha y tirma' dd propon,nte.) 

~adrid, 27 de n(\vlembre de 1961.-El Delegado del 00-
Iılerııq, Cı:ırlos L6pez-Qucsada.-5.l36. 

BESOLUCION del parque Central de Al1tomovtltsmo LI 
Mııquinaria por la que se abre pl~:=o d~ cı(%misfQn tte 
otert:ı.s ııara e/ sumin!stro de mercancıClS. 

Este Parque abre pıaıo d~ admisi6n de ofertas para el 
suministro de mcrcancfas con ca:'go LI. la Autorizaci6n de Com
pra de i C. A.. niımero 152-898-128-1204 

EI plazo :iP prcscntııci6n de ofertas termıoara el dia 10 
de enerc de 1962, 

EI deıalle del materıal a otrecer y sus c:ı.ractenEticas se 
puede retı:ar de ras af!cinas de dlctıa Paraue (General Va
relıı., 21 Madrid i 

La que se publica para general conocimıento. 
Madrid. 24 de noviembre de 1961.~EI Iogeolero Jefe. J. Rie

ra.-8.795. 

ı\HNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 242811951, ae 16 cte noviemlm, par et que se . 
declarlZ Pl1raje Pintoresco el Pinar de Abanıos LI Zona 
de l~ Hmeria de! Real Sitio de San z.oreru:o ttel E3-
eOTial (Madrt(%). . 

Eı llıı.moı.:lo Plnar de Abantos, del R~al Sitio de San Lorenzıı 
del Escorial, se ha.ll:ı. camprendldo en un po!.iıono cerra~o por 
linea ima~inal'la que comitıııa eıı el Iimite con el t~rmlno de 
S:ı.nta ~!:ıria de la Alameda de! ll:ı.ma:lo Camino Bajo de Ra
bledon por el Que si::;ue a o.es"mbocar en lll. carretera de L!l5 N:ı· 
yas continuando j)ür esta hasta ıa lınen oriental de las parcehs 
uno y quince de Abantos y desceıı:llzndo hasta la calle de 'ri
mot~o Pedr6s. euyo curso Sl:5Ue h:ı.~tıI 'cruzar el pıı.seo de A. de 
Abantos y sublr al de las Presillas a Arroyo de la Pr~sıı. d~1 
Romeral. que queda dentro del poli;ono. asceodiendo la linen 
por tal arroyo hasta su confluencia por la vereda del (litnno 
que remonta hasta su tımlte con e! termino de Santa Maria 
de ıa Alam~da p!lra seguir hasta el punto de p:ırtida. 

Este par:ı.ıe. cublerto de espeso pinar, esta emplazado en la 
ladera de una serranla. estribaclon del lıımediato Guadarama: 
domlna e! Monasterio, simbolo de grandeza:ı pa.trlo.s y glorla o.e 
ııue~tro arte, y constituy~ una espJendlda panoramica con el 
berreriano conjunto en primer termlno y cr,mo fonda la suave 
ondulac16n de La meseta cıı.:ıtellana, y en s:ntido Inverso forma 
cı ma:; maravilloso ~el6n natural para 811 contemplacl6ıı C1eSde 
cı maıııısterlo 0 su jnrd1n. 

s,~~ .ın ;ulares condıcıııoes d'; ıa ıUn:.ı ıını::las a lalı ıınpor· 
,:.Lnt,s funcıon,s de or1en natural que tarnJi~:o d~şemp,i'ıa, na
~.n que sus tcrr,·nos se hallen expuestos a p~slbl2S especulacio
nes que con un sentıctc meraınente utllltarlo acaiıariaJl pClr deıı
vlrtuar la b:ll:za ~ este intcrcsante p:ı.raje. y para evitarl.,. 
par€ce convc~!ente colocarlo b:ı.jo la pro.ecci6n del Esı.adc me
dlant~ la oportuna o.eclaraci6n. 

POl' Ic (xpttesto, vistos 105 ınrormes de la. ReD.! acaC1€mla 
de Bellas Ar,:s d~ San Fernando. de la Comlsarla Gencrıl del 
Scrvlclo d~ D,fcn~n del Patrımonio Artistlca Naci:ınal y de! 
Patronata ,:le Jardın:s Artlstlcos y Parajıs ?intorescos de Es
paıi:ı.. a p~o;ı:ıcsta de! Ministro de Educacicin Nacianal y ;ırevia 
delib:raci~n del cons2Ju de Mlnistros en su reunl6n del o.;a trea 
de novı:more de mil nJ\'~cl~DtOs scs~ntı:ı y unu, . 

OISPONGO: 

Artlculo priınero.-Se declara Paraje Pintoresco el Ilamado 
f'lnar o.e ı\bantos de El Escor!al. con la zona de la Herrerria y de
m.\.s IU~9.res sefıal:ı.dos cn el plana que fi1ura unido eD e1 eXo 
D2diente. 

Artıculo $e;undo.-La tutela de este paraje. que Queda DalO 
la prot~ccıon d:i Estndo. ser:l. ej~rclc1a por el Mırıisterlo de Edu-
caci6n Nacional -

Artlculo terc.,ro,-La. CC;1JOrflciiJn Municipal 1151 como los 
propı~tarios d~ 105 terrenos e Inmuebles enclavados en este 
paraje qurdan oblı~ados a la mas estrlcta ol:tservaocia d~ lis 
l,y?s del Tesoro Artlsuco. Munlclpal y de Ensanehe de Po
b!acıoncs. 

A5l 10 dlspon;a por eı presente Decreto. da:lo eD 'Madrid 
0. disciseis de novlembre d~ mil novecıentos sesenta Y uno. 

ı:::ı Mınıstro de EcıucacIOn Nacıonaı 
JEstrs RUBIO QARCIA-MlN~ 

FRANCISCO FRANOO 

i 

DECRETO 241911951, de 16 t1.e noviembre. sobre ampll"" 
cian de los limııe~ del redııto de la A.l/ıambra, 

Al estaDlec~r POl' R:al Orden de uno de j ulio de mll nov~ 
clentos nintinueve los limit~s d~ı fecintO de la AIIıambra. Que
do tuera del mlsmo una pırcc!a situada en la vertinente Norte 
de la colina de la Aihımbra ylque cst:i limitac1a por el cauce 
del ria Darra y el muro que. sensibl:mente paralela a aquel, 
cierra 105 terrenos del oosQue bajo. 

Y ccmo qulera que dicha parc:la se consıdera 1ndlsperuıable 
para la c:ınsenacI6n. ıırbanlzaelOn y d::ıensa d~j pai~j~ qUe 
constltuye el conJunto monum~ntal dE' la Alhambra. 

Vıstos las In1oml25 d~ la R;aJ "ı.c)),:i~mıa de B:llas ArteJ 
de San Fernan;lo y de la Comlsar1a Gmeral del Servlcl0 de 
Defensa del Patrlmonl0 Artlstico Nacional, n propuesti del Mi· 
nlıMo de Educoı.cı6n Nacional y prevl:ı. de1iJeraci6n del CoıısoJo 
de Ministros en su reuni6n de! d1a tres de Ilovlembre de mil 
novecicntos sesenta y uno 

DISPONGO: 

Artıculo unic:ı.--Qu:da mo:ijflcada la fkal Orden de uno de 
Ju!io de mil novcci;ntos vcinıtnueve. cuyo :ı.partıa:1o prıın~ro, eD 
el que se C1efine el recinto de la Alh:ı.nıora. quedara. redaetado 
~n la lorma sl,uiente: Al Norte. por la muralla y torres de ıa 
Cuesta de los Muertos el cauc~ de1 rio Dmo ha5ta ci empla
zaml2nto de la l ~Iesla de San Pzdro. frente al tııjo de este 
aomore y el murö del Msque. aı 8aıı~nte. por F'Uente Pena '1 
III tnpia de la nncı de 105 :Martlre3: al M,dio:1Ia.. por estə. mIs
ma taplıı. Cnmino Nuevo dQı Cmıenterl0 y muro sur de ıa finca 
de 108 h~red~ros 'e Miralles, Y li f'onl:nte. con Torres Bermeju, 

'muralla y Puerta de las Ora.na.d:ı.s y muro del bcsque 

Asi la disııon.o por el preserıte Decreto. dada crı M.lıdri4 
a dleclse~ de novlembre de mil noveclentos sesenta Y UDa. 

ı::ı MınıstrO de EOuC1IclOn Nı.cıonaı 
JF,SOS ROBIO OARCIA.MlNA 

FRANCISCO FRANC() 

ORDEN r!e 2ô de septiemtıre tte 1951 por la que se aıırııe!Ja 
el Re7lamroto del Crntro f'rovlncıaı CoorcUnr.ııtor de 
3ibliotecas d~ Sel,lUa. 

llmo. Sr.: Vlsto el proyzcto de R~g!'lmento eıevado por la 
Eıı:cma. DJputac10n Provinclal de Sevillıı. ii este D:partam~nto, 
en eI QU~ se regula 1'1 funclonamiento del Centro ProvinC1al 


