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RESOWCION de la Direccion General de Obra~ Hıdrciu· 

licas P~T la que se hace publica la adjudlcaci6n de las 
obras de ((Regadio en carnporredond.o de Alba (Palen. 
ciaı» a don Paulirıo Rabanal LUis. 

Este }Iinisterio ha rcsUelto: 
AdJudicnr deflnitivammte la subasta de las obras de «Re~adio 

en Camporrectondo de Alba l PaltnCll)) a don P:ıulino Rabanal 
Luis. que se compl'omete a ejecutarlas por la cantidad de p"se· 
ta, 308.073.35 pesctas, con cOcficiente 1'4114000J5, >ı~ndo ci pre· 
supueste de contrata de 218.275.01 pe,ctas, y con arre3lo a las 
conjlciones establ,eidas en 105 pliegos quc riıen para esta con· 
trata. 

Lo que de orden dcl excclentı!imo senor M1nistro comunico 
a V, S. para su conocimi:ııto y efectos, . 

Dios guarde a V, S, muchos alıos. 
Ma:!ı-i::!, 30 de noıicmbre de 1961. - Et Dıreetor general. F. Briones, 

Sr, In,ınicro Director de la Confederacı6n Hidrogriıfica' del 
Duero. 

RESOLUCJON dp. la Direccion General de Ol:m~s Hidrau· 
licas par la qııe se hacı publica la acf.judicaci6n de/ini. 
tiva de lrıs obras de «Saneamiento de Ler;;a r Nava· 
rra;)) a don CTisanto Aza.JTa Marticorena, 

Est~ Ministcrio ha rcsuclto: 
Ad;udicar d,finitiı'am:nı.: las obras de ccSancamicnto de 

L~r;a \Na'iarra)) a don Cris:ınto ... za;ra :\1aıticorena, en La 
c l? n t ı cı a d de 379.20U p2setaı. que representa ct coefir.icnte 
C,776511283 resp:cto al pr:supuesto de contrata. de 488.333,04 pe· 
set:ı>. y con am;lo a iı, condidon;,s establ;cidui en 103 plic;ıos que rijeD para esta contrata. 

Lo que de or:!~n d,i 0ıcc,lmtısımo senor Ministl'o. comuııico 
ıl V. S. para su co:ıocimi~nto y efcctos, 

Dios guard? a V, S. mucho> ar.u3. 
~Ia:ıri:ı, 1 de db~mbre de 1961. - EI Dlrector general. 

p, Briones. 

Sr. in j€niero Director de la. Confederaci6n Hldrotif:l1ica del 
Eoro. 

RESOı.uC10N de la Direc~ion General d~ Obras Hıdriııı. 
licas par la qııe se hace publi~a la adjudicaci6n d~ lus 
abra, de c(.4bastccimi~nto de a;ua de Arra.~alde t Zao 
moraı» a don Ped.ro d~ la Hera Var;;a. 

Est= Mini3terio ha resudto: 
... djudicar d,linııivamcnte la subaıta de las obras de «ııbas· 

tccimi:nto dc e.~ua de lIrrabalj~ (Zamora)l) a don Pedro d; la 
H:ra Var3a, qU" se cUll1;ırom,te a ejccutarlaı por la c::ıntidad 
de 6~9.231.32 p:setas, que rcpres~nta el co:ficiente O,9050000J~ m· 
P:Cto al presupuesto de contrata, de 695.::S3.22 pesetas. y en las 
demiıs con:1iciones que ri;(n para esta contrata, 

Lo quc d, ord:n del excCı,ntisiıno senor MiDlıtro comurJco 
ii V. S para 5U cono:imi:nto .v ef,c:os 

Db3 guarde a V, S, muchos aİıo3. 
Ma:!rid, 1 de di:iembre de 1961. - EI Director general. 

P. Brlooes, ' 
Sı'. in ;eni~ro Director de la Co:ıfederaci6n HldroırMica del 

Duero. 

RESOLUCION de la Jcjatura d~ Obras Pllblicas de Ma· 
drid pJT la que O'~ seıia!ııı lu:,ar 11 həra pJra cı le::aMa· 
mi~rı!o de la~ a~'taş preı-ias a la ocupaci6n de /irıcas 

. al;;,tadcz, pJr las oora, d~ «.4condicionQı;liento y sepa· 
raci6n de calzudai do; la C: IV VI de :1ladrid a La Coru· 
ıia, entre las p:mtos kilom:tricos 17,iJ4 11 3S,400il. en 
brniııo nılini~ipal de Galapu;;ar. 

D:daradas por D,efCto d~ 24 de dicizmbre de 1059 La ur;:m· 
ela d~ las OJras de «Aeondlcionarni:nıo )' ,~pıraci6n de c:t!za· 
das d2 la C. N VI d~ :Vhjri:l a La Coruna. cnm lJS puutos 
kilom:tricos 17.734 y 38.400)). es a?lic:ıbb a lls mismas LA dis· 
puesto cn el a:ticulo 52 d~ la L:y ~e 16 d: dici:mbre d:: 1J~·ı por 
10 que se puııli:::ı 11 pr:s:nt? R~soluciôn, h:ıci:nda saber a 10;, 
propİôtarios y ti,ulares de d~l'~chus afcct:ıdos iı;ıscrıtos en las 
R:;istro.\ Plıb1i~os la f~cha y l1or3 en que seprac,d,ra a le· 
vantar sJbre el t:rrenc ci ac ta prc'ıia d, ocupaci6n de !as mis· 
ınas. d~bım:ıo advcrtir a los interesados ou~ po:lr:ı.n ııS:ır 10.\ 
dcr:chos Que se sonsi:man cn E1 ap~~tado 'terc:ro de! r2fcrido 
ıu-ticulo 52 de la Ley y acudir a esta Jcfatura (Nuevos Miııis· 

terios) en 105 p.xpresados dias y horas. provistos de los docu
mentos que aCfzdiwı la propi2dad 'de su finca. ültimo reciixı de 
la Contribuci6n y certiJicaciôn catastraL 

Termino municiııal de Galapagar 
Numero: I.-Nombre de la propietarıa: Dafia Enriqueta Chau· 

der!ot.-Bupcl'ficie :ıproximada que se expropia: 26.4~5 mmos 
cuajradlJs,-Fo:ına en qlle s, eXpropia: POl' un eKGrcmo.-Clase 
de terreno: :ılonte bajo,-Linderos: Norte. camino de La B:r· 
zosa; Sur. don :\1:ınucl Travcsedo Silvela: Este. don iI!a:ıucl 
Tr:ıvesedo Silvela, y Oeste. C. N. VI de Madrid a La Coruıia. 
Dia: 21 de dici2mbre de 1961. a las once horas. 

Niımcro: 2,-Nombre del propbario: Don Gregorıo Di~30 
Cu..-to.-Superficie ap:oxiınada que se exprcpia: 12,225 m:tros 
cuajrados,-Fonr.a en que se cxpropia: Per un nXtr:mo,-Clase 
de tmeno: ~Ionte bUJo,-Lind2ros: Nort~. carretera a La Na. 
vata; Sur, anti~uo trazado de la C. ;,. VI; Este. C, N. VI de 
Madrid a La Corufıa, y O:st~, cxplanaci6n F, C, &ENFE.-Dia: 
21 de diclçmbre de 1961. a la, once treinl1 haras. 

Num:ra 3.-Nomiıre de] propi:tario: Don Gre:;orio Die~o 
Curto,-.Superfici2 aproxim:ı::a qur. s~ expropia: 2.765 mmos 
cuadrados,-·Foqr.a en que se ~xpropia: Por un cxtrcmo.-C;l:ıse 
de terreno: :'Iohte bajo.-Lindcros: Nom, camt,ra a La Na
vata: Sur, aml:;-uo tr;ızado de la C, N. VI; Este, C, N VI de 
rı.ladrid a La Coruııa. y 02stC. Explana~i6n F, C. RENFE.-D:a: 
21 de dicl,mbre de 1931, a las 0n~e trcirıta horas, 

Nüm"ro: 4.-Nombre de i::ı pro~daria: S:iıora Con:lcsa viu
da de Rosil1o-Sup2rficie aproximad:ı que se exp!'Opia: 3,515 me· 
tros cuadrados,-Forzm cn que se expropia: POl' un extrcmü,
Clase de terrcno:. :.ı00;2 bajo.-Liıı:lcrcs: None, doüa Chr:ı 
Oolınenarejo Qarda; Sur. caiıada·cordd de Vaııadol~:l: Este. 
don IUefonso Flmos. y O~ste, caiııda·cord2l de Val1ajolil
Dia: 22 de dicı:mbre de 1951. a las C.nce horas. 

Nümcro 5.-N ombre d~ la propi :'taria: Donu Clar:ı COlme· 
narejo Garci:ı,-Sup.,rfici~ aproximada quc se expropia: .17,530 
metros cu::drados,-Form. en quc se expropia: POl' un CXCre· 
mO.-Clas2 de tcrreno: Monte bajo.-Lin:bos: Norte. cıiıada· 
cordel de Val1ado1i:l y don Vicmt~ Cedi!1o: Sür. caiı:ıda·corlel 
de V:ılhdolid: Este. s~ıiora Con:les:ı viuda de Rosillo, y O~ste, 
caıiadl-Cordc! de Val1adolid.-Dia: 22 de dici:mbre de 1961. a 
las oııee tr€int:ı horas 

Nüm2ro: 6,-Nombre del propdario: Don Francisco Colme· 
narejo.-Superfieie aproximada que se eıcpropia: 30.140 m:t,us 
cu:ı:!rados,-Ferma cn que se expropi:ı: Por un extrcmo.-':;!1se 
de torreoo: Monte b:ıjo,-Lindcros: Nort~, arroyo d:! H:n:!ri
ü.i: Sur. don Sa,urnıno Co!nı:narcjo Garcia; Estc, C. N, VI de 
:\1:1dri:l a La C~ruiıa, y Oest:. ~ı(planaci6n F. C. RENFE,-D;a: 
22 de dici~mbre de 1951. a l::ıs do ee horas, 

~Iadrjj, 6 d~ dicl~mbre de 19S1.-El Representante de la 
Adınirıistraci6n.-5.819. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION' NACIONAL 

ORDEN de 6 de no,'iernbre d~ 1951 par la que ~C aprlleoa 
el PWi~ctO de obras de rejarl1la dd lnstituto Laboral 
de :vlirand!l de Ebro (Bu1"Jo~). 

I1mo. Sr,: Visto el exp2diinte de que se hariı m~ncion; y 
Resultazıdo que €Occm:ndadı al Arquitcc,o don Jose Anto

nio COrralcs GutErrez 11 redacci6n de un proY2c~o de obraô de 
r :forma del Instituta Laooral de ~1iranda de EJro l Bur ~05). 
10 elna con un pr2sup~esto totat de 301.910,41 p:s~tas, distrl. 
buido en l:ı formı si~uimte: EJtcuciô!l materiaL. 243.,20,02 pe
s:ta5; p!uses, 412,47 p:setıs: b~n:jiejo ln:luscriıl, 37,OO3.GO P2' 
s:t:ıs: pr:supucsto d= contrata. 224.147,39 p:s:tas: honorırio3 
de Arquit,cto per formaCİon de proyccto. se,(ın tarifJ p,·jm:ra. 
;!rupo cu:ırto. cı 2,,5 por 100 SDJre La ej,cuci6n maLerıal, p,
setas 5.224.42: al mismo por dlr,cci6n d~ obra, 5,224,42 p~s:tas: 
aum:nto pJr fu,r" d~ r.:sij:ncia, 2,612.21 p,s~tas: hor.ora~ios 
de AparcJU :lor. 60 por 100 sobre 7,33J.63 pcsotas. 4.701.9; p:se· 
taö. TotaL. 301.9lD,41 p,s:tas 

R:sul:ando que rcmitiio a informe del s2ıior Arquit~cto De
le'~ado d~ bt JuOCı F)cııltativa de Construc~ion,s Civib cu cı 
Patrcr.;ıto Na~:icml d~ Ens,İlanz3 !\I~dil y Profcs!o:ıal. 10 emi· 
te favorabl:m~ntc con f:cha 20 de abril (ılti::ıo: 

CDusi1:r:ındo que cn ci capitulo s~xto, nrtıculo prim:ro. 
~rupo prlm~ro. del prcsupu:sto de gastos de l~ Cajı Unb d2l 
D!partam:ııw Jl;ura un creditc esp,cifieo y sulicı:nw para 
~stas atenciones; 
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Con,iderando que la referida Secciôn de Caja aniea tomo 

razon dd ~ası() de 2üO.424.DC p:s;:tas con ftch:l 20 de scpticm

brc pni::iıno pas::ıdo. y la Illtcrvenci611 General de la Admin:S· 

traci60 de! Estado 10 fiscalizô !avoraoletneı.ıte en 28 de octuore 

si3uı:;nıe: 

CODsıd:randu que de coo[ormidad con 10 p:evenido en el 

apartado dccimotcrcero del articulo 57 de la Ley de Adminıs

t.raci6n y c~mabilidad de la Hacıenda publica. de 1 de julio 

de 1911. sc;\un :ed:ı.cci6n dada a su capit~() V por la de 20 de 

't!cı,məre de 19~2 . .ıa cODtratacioıı de este servicio "stn excep. 

tua:la por su cu:ıntia de 11s solemni1ades de subasta 0 conc\ll" 

so. por 10 que proc2de efecCUarla dlm:tam~nLe a f:ıvor de la 

«Coustructora Asturi::m:ı.. S. A.ı). si2mpre que se comprometa a 

cjccutarlas CO!l iı misma baja que ri;iö en la subasıa. con 10 

cııal el presupucslO de contrata ant.es refcrido queda reducıdo 

a 242.661,88 p:sıtas. y el gasto total, a 260.424,9U pesetas, 
Este Mınisterio. ha rcsuclto: 

1.0 AprObar cı prcyecto de obras de rdorma det Instltuto 

Laboral de l\Iiranda d~ Ebro (BUl'gOS). rcdact:ıdc pr cı Arqui. 

tecıo don Jos~ Antonio Corrales Guti"rr€z. por un presupuesto 

to:.'11 de 30L.D10.41 peseras. 
2." Que el ımporte de 260.424.90 pesetas a que asciende rJ 

citı:O presupuesto. una vez deducidas 41.4~5.51 ınsctas de baja 

de sub:ı.sta. S~ satisfa;a con car~o al capitulo ,s2XtO. articulu pri· 

mcro. ~rı;po primoro. ~el vi ,ente presupuesto de gastos de la 

Caja tJnica dd D:partam:nto. cn la formı re~lamentaria: y 

3." Adjudi:ar diı'cctamente la eJ~cucıôn de dichas olıras a 

la «construcr.ora Asturiana. S. A.». per la cantidııd de 242.651.88 

pesetas importe del presupuesto d? contrata. una vez deducido 

el 14.60 por 100 que rl;i6 en la subasta del proyccte prlmiti\'o. 

a cuyo efecto deb~r:1 manif~star por escrito dich:ı. Empresa la 

aceptaci6!l de la baja y con1icıones determinantes de la adJu

dlc::ci6n de la obra prıncipal. 

Lo di-;o a V 1. para su conocimi~nto y deıruis e!ecto3. 
Dios !:(1Iarde a V. 1. muchos aıios. 

Madrid. 6 de noviembre de 1961. • 
RtJBIO GARCIA-~A 

Ilmo. Sr. Director general de Enseıianza Laboral. 

-ORDEN de 9 de no!li~mbre d.e 1951 pqr la que se aprueba 
el pro.wcto d~ obras comp!em~ntarüu en la Escuela de 
Ma~stTia lndustrial femenina de Madrid. 

Ilmo. Sr.: Visto el .;xp~diente de aprobacı6n de lə.s ooras com· 

plcmctlt.arias cn la Escuela de Ma~stria Industri:ı.1 femenina de 

;\Ia::n:i: y 
R.esult:ın:lc quc en cumplimi2nto de encar'~o que se le ten1a 

etlcom:-n:lado cı Arquitccto don Antonio Galın Lechu~a eleva 

un proy:cto de obras complcmmtari:ıs cn la Escuela de :\1:ıeg. 

tria lnjustrial fEm2nin:ı de ;\11drid, con un pr~supuesto total 

de 3.SH9·l4.54 fJes~tas. distribuido cn la form:ı sil'Ui~nte: Eje. 

cuci6n materbl. 3.233.935.51 p,s~tas; b~n~ficio injustrlal. pe8e

tas ~35.S47.S2: pluses. 545.578.80 p;setas. TotaL. 4.271.412.13 pe· 

set:ts: 10.30 por 100 de b:ıJa de subasta. 439.955.44 p~setas: pre

supuesto de ccntrata, 3.831.456.69 p:seLas: honorarios de Arqui· 

tecto por forı:ıaci6n de proyccto. sewn tarifa primera. grupo 

cuarto. el 1.75 por 100 sobre il eJecuci6n m:ıt:rial. una veı de· 

duci:lo el descuento establ0cı1e por D2creto de 7 de iuuio de 

1933. 43.645.33 pesetas; al mısmo por direccı6n de obra. p=se. 

tas 43.e45.33 p,s~tas; honor:ı:ios d~ Aparejador. 60 per 100 de 

las de direcci6n. 26.187.19 p:sotas To:al. 3.S44.9~4.54 p~setas: 

R,sul:ando Que. remitıdo a informe del s~iıor Arquitecto D2-

le~a:ıo de 13 Junta Facult:ttiva de Construcc1ones Civil-s 'en la 

Junt.a '(;entr:ıl de Forr.ı.aci1n Profcsional lndustrial. 10 (mlu 

favor::ıoLnıcnte con fccl'n 20 d~ septi2mbre pr6ximo pasado: 

Consi:!erando qu~ inform::ı.do el provı:cto por La D'lnacion 

de la J\ıntı Facultatlva d~ Cons:.ruccion~s C'ivilc~ de que se hı 

h~cho menci6n se ha dado punlual cumpl1mi~nto a la pre. 

vcnijo en el articulo ~5 del Real Decreto de 4 de aeptiembre 

de 1903. . 
Est~ Minısterl0 ha resuelto aprobar ci proy~cto de obras 

cem!11:m~n:.arias en la Escu~la de ,Mı~stria In:\ustrial fpmmin:ı 

de :\h:b:\. rcdactadc par eJ Arquit,cto don AnLonio Galan LD_ 

ch'ı,a ]101' un prtsupüesto total de 3.94~.934 54 p~s~tas. oue seti 

satisf:cho er. su dia ron car'o al ıırpsıi!j\ı~sr.o d? ~:ı.stôs de la 

Junta C~ntral de Form3ci6n Profpsional Ir. :!ustrlal. 
Lo dl70 a V. 1. para ~Il ronoclmj~nto y d~mas efectos. 

Di."s ':uardp a V. 1 muchos aıios. 

Madrid. 9 de nov1cmbre de lnô1. 
RUBIO GARCIA-MIl'IA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiıaıız:ı LaboraL 

ORDEN de 1J de novıembre de 1951 por la que ~e ree!

hen d~finitivamente las o~ras de construccwn cıez Cen
tro de EnseıianZll Media Y Pro/esıonal de So.baııeıı (Bar

eelona). 

Ilmo. Sr.: Vista el acta de recepciOn defınitlva de W obraıı 

de construccıon del Centro de Enseiıa.nza Media y Pro!e~lcna1 

de Saba:i~U i Barcc lonaı. se3Un proyecto redactac10 por las Ar· 

qultectos don Garlos d~ Ml.~UEl Gonıalez y don Marlano Ro

nri;uez .'\I'ial y Azcuna;a.., aprooada por Orden nıinisterial de 

12 de julio de 1955 ı«Bol,tin Q[iclal de'l Estado)ı d~ 16 de a,os

tO): de las de cunstruccloıı de ac~ras e ımp2rm~abllizaci6n de 

z6calos. se;nin prcsupuesto de 105 m1.smos sefiores Arqu1tectoə, 

aproba:lo por Orden ae 2 de septlembre de 1959: de las de CeITa

miento y terminaciôn. se~ün prcyecto coınpl~mentar1o de dlchı.o.' 

facultativos. aprobado por Orden mlnıst~r!al de 3 de marza 

de .1959. y de las de construcci6n de la caset3. de transformacl6n 

y acom~t!da de a;'tIi'ı.· en(:ar~a:las dırecıamente por eı ExCı!len· 

tlslmo Ayunt.amlento de aquella lccalidad, 
Este Ministerio. de conformidad con la propue5ta de la CQo 

mlsiön receptora y a tenor de la prevenido en el articulo 68 del 

Real D!creto de 4 de septiembre de 1903 (<<Gaceta» del 8), ııa 

rcsuelto rcclbir defınitlvamente las obraı< de referencia. 
La d!~o a V. I. para su canocim!?nto y demiı.s e!ectos. 
Dios '!uarde a V 1 m uchOs aıios. 

Madri~. 13 de noviembre' de 1951. 

RUBIO GARCIA-MlNA 

ılmo. Sr. Director general de Eruıeiıanza Labora!. 

ORDEN de 18 de ııov!embre de 1951 por la que se conceı%e 
pr6rro~a d.e /uncionamiento como Cen/ro espeC'lal!zlıdo " 

de enseılanza mecl!a a la Acadenıta «Clbr!a.n 80drl7a.. 
ıiez» , establecida en la ca!le de Praclo, numero 24, CIe 
Madrid. \ 

ılmo. Sr.: Vi3ta la peticl6n de don Santia~o Cibri3.n, Dırec. 

tor propletar1a de la A[!3i:!emlıı uCicrlan Ro:1rı;:ıİlez». estable

cl::!a en la· calle del PraQa, niımero 24. de Madrl:i, por la que 

solıclta pr6rro;a de su funclonamimto comu centro especlal1Z!'

C10 para el Curso PreuniversiLarlo 1961-62. alumnado masculino; 
Tenıendo en cuenca que la referl:1a Academia «Cibr!A1l Ro

dM7:i.1'ıEZlI na cumplido con 10 dispue5to en la Orden de su 
cr,,:ı.cion 'i con 10 e,~t.ntılrcidQ en el Decreto de 27 de mayo de 
1959 <<<Boletin 0f1ci:ı.1 d~l Estado» de 29 de JUO!O); 

Visto .el ınforme favorable de :a ınspecciôn de Enselıa.o.za 

Media de. 26 de 'octubre iıltlmo. a.sl como el del Dlrectdr del 

Instltuto «San lsidran. de Madrid. que 5i~ue asumlendo la res
ponsaollıc1a:l academica de la buena marclıa de los estud10s del 
Centro. 

Este Ministcrio ha ə.cordada prorro1ar el lunçjonamienta de 

la Academla «Cibrlan R,Odrl,iıfiez» como CenLro esp::clalil'.ado 

para el Curso Preunivcrsitario 1961-62. en tas mlsınas condiclo

nes senaladas en la OrdED de su crc:ı.ciôn. 

Esta cunceslon es solamente parıı ci eurso 1961-62. ':! pr,dn\, 

ser prorro ;ad:ı. para el curso sinılente prevla petlcl0n de! 1nte

resadO. Que debcra tener entrada en el Mlnl3ter10 antes del 

dLa. 30 de septiembre de 1962. e lnformada favorablemente por la 
Inspecci6n de Ensefıaııza M~dla. 

Lo di~o a V. I. para su conoclmiento y deınıi.s e!ectos. 
Dios iiUarde a V 1. ınuchos afios, 
~iadrld. 18 de noviembre .de 1961. 

RUB10 QARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Dlrecto! gen?r:ıı de Ensefi:ı.nza Medlil. 

RESOLUCION de la Subsecretaria p,r la que se dıspone 

el cumplimiento de la sentencia del Tribuııal·Suıırer.ıo, 

en relacıCin con La e:ı:proplaciön de terrenos llevada cı 

cabo por la Junta /J.e Obras de La Un!versidad de Bar. 

eeZona. 

El Exr.mo. Sr. Mln1stro me comunlca con esta fecha. 10 Bt
guicnte: 

En cı reeurso contencioso-adın!nlstrat1vo numero 125 de 1956. 
lnterpuesta por doıia Joaqulna Bonda Vida!, as!stldıı por aıı 

esposo, don Joı;e Maria Castellvi Prat, representada por cI 

Procura.dor don Jose Loraque Pereı y de!end1da por cı Lctl'Aao 


