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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, 

, 


