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70.GOO canceniendo dos numeros cada UDa. para vender a 
10 p:s:tas pap21~ta 

2~0.000 cont,ni:ndo ıres' niımeros cada una para vender 
'a 15 p:s~tas papJCLa. 

40.0eO cont~ni:ndo cinco niımeros cada una para vender a 
25 p:setas p::ıp,lcta. 

ED total. 1.000.000 d~ :ı(:meros. con una numeracl6n cam· 
pren5iv:ı d~l OOO.COO al 999.999. y en la que se a::ljudicar:i.n como 
pr."mi8S la, si;uientes: Un cami6n mal'ca «Pegasa·Dieselıı tipa 
Z·~Oi. de 1~0 CV .. con nilmcro- d" motor y bastidor 446.4518. 
CO~ c~bi:ıo m2tiılico. y valorado cn 560.000 p~s:tas. Un aute
mo\'ıl marca ocR,nıult~. mod~la D:ıuphine. con niımçro de me
tor 14.5:3. y de chas1s 6.004 .• 01. valor:ı:io en 95.000 p~s~tas. y 
oc!ıo bıll,tes de un num:ro para ci sort:o extraardinario de 
1'ı\'iiad para el posecdar de la pap:l~ta cuyo nıimero S2a ljUal 
al d,1 que resulte form:ı.do de uni: las trıs iıltimas oifr:ıs del 
qu~ obt:n~a el prtmi8 primero en ci sorteo d, 14 de abril, se· 
guidas de las tfes iıltımas d:l que obt!Dia ci premio se;ıundo 
dd mismo sort:o. Un autom6ı:il de a:!judicaci6n marca «Ssat», 
mul.lo l.400·C, cou nLUner{J de f:ıuricaci6n 263.339, de motar 
ıc;,3~2 y d2 bastijor 164.3ö5. valorado en 150.000 pes?tas. para 
el poseedor de la pap:12ta cuyo numero sea i~ual al del que 
o'otm;a e! anterior del prcmla prim,ro de esta rifa. Otro auto· 
m6vil de la misma marca. mod,lo y prcclo Que el :ınterior. CDn 
uum:ro d: f:ıbrica2i6n 263.398. de mator 164.912 y de bastidor 
165.029. para cı poseedor de la pap,leta cuyo nCım,ro sea iıual 
:ıl dj posterior d,l pr:mio de la rifa. Un toc:ı.discos marcıı 
«Dual». valondo en 4.500 pcsetas. y un bill:te de la Loteria 
t:aıııonal para uno de los sor'fos de 1.000 p~s:tas, para c:ıda 
uno d~ las p~s~edores de las pap,l,tas cu yas cinco iıltimas ci· 
f1'a5 s:an i~ual:s a !as d~ 13S cinco ı1Itimas d:l que resulte 
premiado coma prim~~r prEmio en la rifa: y un bilI:t~ de la La
t2ria Nacional para UDO de los del precia de 150 p:s2tas eJ bille· 
t~ para cadn uno d: los poseedorcs de l:ı.s pap,Jetas cuyos nil· 
meros sean i ;u:ı.l,s a IOS de tas que abt~n;an las 999 restantes 
del milJ:ır al que haya cO!'respon:ii:lo cı pı-cmio de la rifa 

Las p:ıp:Mas podran exp:n:lerse pDr tOdo el t~rritorjo oa· 
clana!. bisn directarn:nte pDr correo. bi,n por media de las p,r· 
sonas autoriZa1as. y los ;astos Que se pro:lı:zcan con motivo 
de la matricıılaciôn y traosfErcncia de! cami6n y de 105 auta
mÔ'li!,s €n favar de los a ~aci:das ser:in de cuenıa del senor 
Alca!:!e. qı:e or,aniza la rUa. Los blllctcs de la Loteri:ı N:ı.cion:ıl 
l]ııe se ofrocen co:no premio 10 ser:in pıra las distintos sarteos 
cuy:ıı fcchas de c;12braciôn sean posteriores :ı la de la presen· 
taci6n y cntre;a d~ la correspondi:ote p:ıp,l:ca, 

La que se anuncia para c~nocimj~nto del piıblico y deınas 
q:ıe ~:ımsponda. 

Madrl:!. ~O de dici:mbre d~ ı9S1.-E1 Directar general Froo· 
cisco Rodri:;'UCz Cirug-cda.-5.992. 

DE 
, MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOWCION de la Direcdon Gmeral de Obras Ridrliu· 
Licas par la que se ha ee PUbUCD Mber sido ad)udıcaaas 
d~!lııitiı-amente las obras de ~Defensa de Ciario Santa 
Ana contra las avenidas d~1 rlo Nalon. /ıyuntamiento 
de Sun Martin deı Rey /ıurelio (OviedoJ». a don Ru. 
fino Ricstra M oro. 

Ilmo. Sr.: Este :\1ln1st;rio ha resucJto n:!Judicar definitıva· 
m:nt, las' obras d~ {(D:f,nsa O~ Oiafio Santa .'Ina contra las 
av;niias d:! no Nal6n. Ayuntami,nta de San Martin del R~y 
Aurclio (dvi~da)ı). a don R.ufi:ıo R.i,stra Moro. que se compro
m:t, a ejscuıarlas POl' la canti:lad de 1.998.340 p:set:ıs. siendo 
cı pr:supu2sto de contrat d~ 2.599.6S5.31 p2sztas, y con arreglo 
a las con:llcio:ı~ establccidas erı !os pUıf60s quc ri;cn para esta 
cont~ata. 

L~ Que de Ord~n del Excel:ntlsi:no seiior Y.in1stro comunIco 
a V ı para su conoclmi:nto y ef:ctos. 

Dbs ~unrde a V I. m~chos aiios .. 
Mı:lri-:ı. 11 de diciembr~ de 1961.- -El Director general. 

r .. Brianes. 

Ilmo. Sr. Onj~ııııdor Ccntral de P:ızos. 

RESOLUCION de la Direccion General de Obras af. 
drıiuLicl!.\ par la. quc se hace publico Iı.aber sicla aılju.. 
dicac~s /as obras de {(Edificios del ]lantano deı ATquf. 
/la de San Blas. ca cı rio Guadalaviar (Teruclj», a do1l 
Victoriano Carpintero Canales. 

Este :'v!inis:eria ha resuelto adjudicar definltivamcnte la su· 
basLa d~ las· obras de «Edificios de! p:ıntano del Arqull!o de 
San Blas. en el r10 Guadal:ıviar (TerueIJD, adan Victoriana 
Carpintcro Canal,s. que se compromet~ a eJecutarlas por la 
cantidad de 6S0.000 pes,tas. quc rcpresenıa el coz[icienıe 
0.83361747e4. si:nda p.l presupucsto de cantrata de 776.487.09 pe· 
setas. y con arrc21') a las con:!iciones establ:c\:ias en los plie. 
gos que ri;en para esta cantrata. 

Lo que de Orden d:l exc:lmtisimo senor l\:!in1s:ra comunlco 
a V S. para su conocımi:nto y cfcctos. 

Dios ~arde a V 5 muchos afıos. 
Madrid. 12 de dlciembrc de 1961. - El Dircctor general, 

F. Briones 

Sr, Ingeniero Dlrector de la Coiı!ederaci6n H1drogratlca del 
Jı1car. 

RESOLUCION de la Direcc!(m General de Obras H1drda. 
i licas par la que se lı~ce publico haber sıdo acljuclicaclo 
definitivamente el concurso de las obras de a.4basıeci· 
miento de Tomclloso con a7uas del ııantano c!el.Estre· 
cho de Peıiarroya ICiudad Real!D, a aUralita. S. A.ll 

/ 

Este Mınıst~rio ha resuclta adjudicar d~finıtj\'am~nte a la 
Empresa «Uralita, S A:.ıı el concurso de las obras de «Abasteci· 
miento de Tam~ııoso con a,uas del pantano del Estrecho de 
Pcfıarraya (Ciudarl R.::ı.l)ll. de acuerdo con la soluciôD «B» de 
su propuesıa, par la cant1dad de 29.229.165.60 P2S~tas. con las 
con:iiciones establecida5 €n los pliegos d2 bas2s y condic!Oncs 
estableci:!as para eI coocurso. Y las aceptadas expllcitamente 
por d.Icha EnıprEsa en comunicaciôn al efecto suscrita con le... 
cha 9 de dici:mbre de 1961. 

La que de Orden d:1 excelentlsimo senor Minlstro comunIco 
a V S. para su conocımiento y efcctos 

Dio~ ~uarde a V S. muchos anos. 
Madrid. 14 de' diciembre de 1961.- - E! Director geDenı!. 

F. Briones 

Sr. Ino;eniero Director de la' c:onfedcracl60 Hldrogriı.flca de! 
Quadiana. 

RESOLUC10N de la D!recc:i6n General cle 01n"as Hidrtlu. 
licas por la que se Mce pılblico h!ıber sido adjUdfC7da$ 
laı obras de uConducci6n d~ a 7uas po!ab!es y .ınea 
el~ctrica p~ra IDS edilicios del pantano dd .4rqui!lo de 
San Blas. en el rıo Gııadala~iar (TerueljD. a «Construc· 
Cıones Arqui!Lo, S. ı.» 

Este Minist~rio ha resuelto adJudicar definitivam~nte la su· 
basta de ias obras de {(Conducci6n de :ıguas potabl,s y line:ı 
cl1ctrlca para las ~dificios del pant:ıno del Arquillo dp San 
Blas. en cı 1'io Guada13vlar (Tcruel)>>. a «Canstruccion~s Arqul. 
110. S. L.l). en la cantidad de 713 9~O.43 p~setas, c~n cocficienıe 
2.04. y en las d,mas condicion~s que ri;iôron cn la subasta. 
siendc cı presupu,sto de cDntrata de 3,1.833.45 P?setas 

Lo Que de Orden del c):c,l,ntis:mo senor Minjstro comunico 
a V. S. para su conacimı~nto y cfectos. 

Dias ~ııarde a V. S muchos afıoa. 
, Madrid. 14 de diciembre de 1961, - EI Director general, 

F, Briooes 

Sr. In~enjero Director de la oonfederacl6n Hidro;mflı:a de! 
. Jiıcar. 

RESOLUCION C!~ la Direcci6n General de Obm ı!idrciu. 
licas por la que se ha ee pub!ieo haber sido adjudicadcu 
ııı obras de (ıM~iora d~ rie70s de las aceqıdas del ı:r· 
mina munıcipal de Benil6fa.r (A!tcante! il. al Herecla· 
miento rl~ la Huerta de Bm~fıifar. 

Este :'vlioistcrl0 ha resuclto a:ljudicar definitivıım~nte la su· 
basta de las obras d~ «~lcjora de rie~os de l:ci acequias de! 
termino municipal de BenIj6far (.'IlicanteJ». al Heredaıniento 
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de La Huerta de Benlj6!ar. en la cantidad de 1.103.381,98 pese· 
tas. con cocf1clente 1.7. s!endo el presupue~to de cantrata de 
65l.989,40 pe5eta.~, y en ias demıis condLc!one5 que rig!eron en 
la sUbasta, 

Lo que de Orden de! excelentisimo seıior Minlstro comunico 
a V S. para su conocımlento y efectos. 

Dias guarde a V. S. muchos anoı;, 
Madrid. 14 de dlclemb're de 1961. - EI Director gene. .... aı. 

F. BrtOnes. 

ar. InJeniero Dırector de la Confederacl6n HJdrogratıca. del 
Segura. ' 

B.ESOLUCION de la Dlreccion General ıı~ Otlras mclrdu· 
licas por la que se hace pılbllco ıtaber sido adjudicad4s 
las obras de «Elevacl6n y conduccl6n dea[J11as para rie· 
yos de Polop (A.licante;. se~llııcla parteıı. a don Jııan 
Ta!ens Hidalgo. : 

Este Mıni~terio ha resuelto: 
Adjudicar dt:finitivamente la subasta de las obras de «Eleva· 

ci6n y conducci6n de a;uas para riegos de Polop (AlicanteJ. 
segunda parte». a don Juan Talens Hidal30. que se compromete 
il. ej ecutar1as por la cant!dad de 950.000 pesetas, con coell.ci~nte . 
de 1.1470594027. s18ndo el presupuesto de contrata de 828.204.71 
pesetas y con arreglo a l.as condicioneü establecidas en 108 plie· 
gos quc rl;en para esta contrata. 

La que de Orden del excelentislmo sefıor MinJstro camunı. 
\:0 a V S. para su \ conociml~nto y eCectos. 

Dios guarde il. V. S. muchos aftas. 
Madrid. 14 de d!clembre de 1961. - El Dırector general. 

F. Brlones. 

Sr. I01eniero Dlrector de la Confederaci6n Hldrografica del 
Jucar. 

8ESOLUCION de la Direcclıln General de Obras Hidrtiu· 
licas 1'or la que se hace publico h.aber sido adjudicadas 
defi,nittvamente las o1ıras de IAbcutcciıniento d~ ~əııas 
de Vadocondes (Burgos)>> a don Paulino Rabanal Lııi3. 

Este Mınlsterlo ha resuelto: 
Adjudicar d::finitiı;amente la subasta de las obras de rAbas· 

teclmiento de a';u:l:i de Vadocond2s IBurgos)l) il. don Paulino 
Ra:ıanal Luis en la cantidad de 89S.000 p~setas. siendo e1 pre· 
supuesto de contrata de 723.206.14 p~setas. y con arregl0 a las 
concllclones estab1ecidas en los pllegos que r1gen para esta 
contrata. 

Le que de Orden del excelentisimo sefıor Miııistro comunico 
a V. S. para su conocimlento y e!ectos. 

010s ııuarde a V 5 muchas ıı.ı'ıos. 
Mııdrld. 16 de. dlciembre de 1951. - El Dlrectoı' general. 

F. Briones. i 

ar. lngenlmı DirettIır l1e la Con!ederacl6n HJ.W-ogrRfica del 
Ouero. 

RESOLUCION de la Direcc16n Gerıerl11 d.e Obras Hidra.u. 
licas P01 la que se hac~ publlco Iıaber slcIo adjudicadas 
las obras de «.4mpllaci6n del Abasteclmiento de aJua~ 
poıables de Torres d.e A.lb(mııctn (Terue!ı». a r%on ee· 
clllo YcıQiie Minguez. 

Este Mlnlsterıo ha resuelto adjudicar definitivam~nte la sU· 
basta de las obras de «Ampliaclôn del abasteclmiento de a,uas 
pot:ı.blcs d~ Torres de Albarracin (Teruel)>>. a don Cecl1io Ya· 
güe Min;uez. que se com;:ıromet~ ıı ejecııtarlııs por la c:ı.ntidad 
de 578.000 pesetas, sizndo el przsupuesto de contrata de pese· 
tas 59~ı.47. y con amglo il. las condiclones establecidas en 
108 plt.gos que rl jen para esta contratıı. ' 

Lo Que de Orden del excelentlslmo sefıor ;vı.ınlstro comuntco 
a V. S. pııra su conoclmlcnto y efccto5. 

Dias u:uarde a V S muchos afioş. 
Madrid. 16 de dlclembre de 1961. - El Director general, 

F. Brlones 

Sr. ın~enıero Dlrector de la Ooıııeuerac1On Blcı.roırıuıca ııeı 
Jiıcar. 

, J 

RESOLUCION de la DırecciOn GenerCU ae Ooras Rı4rciıı
licas por la que se hace pı;blico haber suw acljudicada.l 
rl.efiııitiL·anıente las obras del cıProyecto modificacl.o d.el 
de saneamiento de Cuacos (Cıi.cere;;)>>. a cIon Ja.lm.e 
Siı.nchez Mateos. 

Este Ministe'l'lo na resuclw adjudicar deflnitivamente la su
basta de ia.~ obras del ({Provecto Dlodiflcado del de saneıunien· 
to de Cuııcos ICıi.ceres))). a don Jalme Sıinchez Mateos. que 
se comprotmte a ejecutarlas por la cantldad de 653.300 p~lie~ 
si~rıdo el presupuesto de contrata de 322.88~.69 pesetaıı. y con 
arreglo a las condiciones esLabl~cidas en los plıeg06 que rlıe.ıı 
para esta contrata. 

Lo que de Orden del excelentisimo seıior Minlııtro comunlco 
a V. S. para su conoclmlcnto y efectos. 

Dios guarde ol V. S. muchos aii.os. , ' 
Madrid 16 de dlci2mbre de 1961. - E1 Dlrector general, 

F. Brioııes 

Sr. Ingcnlero Director de la Collfederacl6n Hldrograttca del 
TaJo. 

RESOLUCI0N de la Dlreccicm 'General de Obras H!dr4u. 
. llcas por la Que se' Iırıce publico /ı.ab'-1' sido adfudicado 

definitivamente cı concurso del «Pantano de Villamar. 
c/ıante, en el nc Tur!a (valencia)!). a «Dra7ado~ 11 
Construcciones. S A.I) 

.Este Ministerlo ha resuelto I1djudlcl1r deflnit1vamente el eoıı· 
curso para la eıecUCiôn Cı,i KPantano de Vlllarnan:hante en e1 
rio Turia (Val:ncia»ı. il «Drıı:;ados '1 Construcclones. S. 0. 
por su o!erta a la solucl6n proyecto. en 219.3'4.439.16 pesetas,. 
si~ndo el presupue~to de contrata de 270.544.473.53 pesetas.con 
entera sujccl6n il las condiclones d~1 coneurso y il 1as que se', 
derlvan del corıdlclonado !mpuesto por la Orden :nlnlsterial ac 
11 ,de novi?mlıre de 1961. qııe. han 51:10 aeeptadas integramente 
por eL eoncursant~ con r~clıa 9 de 105 corr1ent~s. 

La que de Ord~n d~! excelent!simo seıior Mlnlstro comUD1co 
a V. S. para su eonocinıiınto y efectos. 

Dias guarde a V S. mucho8 aiıo&. 
Madrid. 18 de dtclpmbre de 1961. - El Olrectof general, 

F. Bri0nes 

Sr. In,enlero Dlrector de la Collfederac16n B1drozrıj.!1ca. ılel 
Jucar. 

ı\UNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

R.ESOLUClON de la .Junta Central ee ConstTUcci01l~ ~$' 
colares por la 'que se adjudican definitivamente. 'P0f' 
contrata directa del C:stado, las obTas de construcci611 
de do. escudas y dos t'iviendas para J1faestros en Par· 
demarm·CastreID. Ayııntamiento ae La Estracla (Pon
tevedraJ. 

Celcbrıı.da la subasta de las obras de construcc16n de dos 
escu~las y dos vjvi~ndas para Ma;stro.:; en Pıırd:;marin·C:ı:ıtre10. 
A)'untarı:.lento de La Estrada <PontevedraL tipo ER·14 y VM·5. 
en 24' de los corri~ntes. Y vista la copla del acta autarizada por 
el Notario del col :gio Nutarlal d~ W.iadrid don Vir.ııro de la 
Vega. habi€ndo quedado dzsima la adjudicacl6n de d1chas 
obras por falta de Ilcita:lom: . 

Tmlendo eo cucnta que fue tomada razOn del gıısto a rea
Ilıar pOl' el Neıociado de Contablll:!ad de la Junta. y fiscal1zado 
e1 mismo por l:ı. Intervtnclon General de lə. Admlnistraci6n del 
Estado. y 10 d~pucsto en ei l1!ıartııdo 13 del articuiu 57 de la 
Ley de 20 de dicLmbr~ de 195Z. por la que se nıodıflca el ca~ 
pitulo qulnto de lıı Ley de Contııbilida:J. de 1 de Julio ·CLe 1911, 
y vlsta la propuesta del Arqultecto escolat de dlcha prOV1!lcta 
don Juan Argentl Navajas. de1 contratlstıı. que bD. de ejecutar 
dir.has obrə.s por cantrata dir~cta del Estado. 

E:;ta Junta Cmtral ha t:nido a bien a;ljudlcar di~1I:i obra:i 
por ccııtrata dir:cta del Estado, il tenor de 10 dis'Juesto en .,:& 
Lcy de 20 de dici~mt,re de 1952. :ı. «ındtlStrlas del Honni56ıı.' 
Sociedad An6nima». con domlcillo en la CaLIe de :ıı:mııaJa4cıreə, 

, 


