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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, 

, 
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numero 242, c1e Madrid, por d presupuesto tipo de contrata de 
574.229,62 pesetas. con cargo aı capitulo sexto, artlculo prlınero. 
grup~ iınico, conc:Pto iıniro, del presupuesto de gastos de estı 
Junıa. hacimdo constar que el plaıo de ejecuci6n de dlchas 
obras e5 el de 52is ıneses. 

La di;o a V. S: para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos ano:;. 
)Iadrid. 30 de nov!eınbre de 1961.-El Presl:le:ıte, J. Tena. 

6r. SEcretario·Adınlnistrador de esta Junta Central de Comtruc· 
ciones Escolares. 

RESOLUCION de la Junta Prov!nci4! de Construccion'es 
Escolares cle. Bad4joz por la que se conı;oca subtUıta 
para adıudlcar las obrus que se citan. 

Esta Junta Provlnclal ha acordado convocar subasta pıi
bUca para adJudicar las obl'as que a comtnuact6n se rela· 
donan: 

Proyecto 

Proplo .",,,,, 
E. R. 2il y 

V. M. 7 ••. 
Proplo 

Ob~ Pueblo 

Primera Ayrupacirin 

7 Escuelas ...• ;, Don Benito 

1 Esc.. 3 v!v. .. Esparragalejo " 
Reparacloııes .. I,.ob6n ..... , ...••.• 

Total lmporte de la Agrupaclclıı 

Importe 

1.281.384.26 

475.217.64 
259.837.66 

2.016.439~6 

----------------------

E.R.22 ..... . 
E. R. 16 ••.... 

E. R. 22 ••• ". 
E. R. 16 ..... . 
E. R. N. ii .. . 

segund4 Agrupacion 

ı E.lcuela ... :.... Alalaya .... ". ,," 
4 Escuelas ....... Bodonal de la 

Slerra .• " ... "" 
1 Escuela ." •..... easas de Reina. 
4 Escuelas La Codo~era .•.. 
3 J1'..'Icuela5 P u e b 1 a de la 

Reina ."."." .. 

Total 1mporte de la Agrupac16n 

Tercera AgrupaciOn 

E. R. 16 ....•. 4 Escuelas , •...•. Ca 5 a s de Don 
Pe!:ıro ..... " ..... 

E. R. 23 •• ".. 2 Escuelas Puebla . de I\lco-
cer .............. . 

E. li 24 ...... S Escuelas Valdecaballeros. 

Total Importe de ıa Agrupacl6n ... 

152.872.17 

51RR38,46 
152.872,17 
519.838.46 

365.951.79 

1.711.373,05 

519.838,46 

294.275.53 
404.486.28 

1.218.600.27 

10s l!cltadores deberiııı presentar sus proposiclones y do
cumentaclôn desd~ el dia 26 de dlclembre luısta las catorce 
horas del dia 15 de enero pr6xııno, 'fn la Delegac16n Adml
nlstl'atlva de educacl6n Nacional de Badajoz, doııde se en· 
cuentran de manıtlest.o 105 pliegos de condiclones. proyectos 
y dernfu detalles cuyo conoclınlento Intel'esa a aquellas. 

Na s? a:iınitlrün oropo~ici~ncs que se reli'ran :ı oƏra.- ai5· 
ladas, qebleııdoı;e IIcltar toda~ 0 ıılguna de las agrupaclones 
aııuncladas. 

La apercura de pllegos tendni lugar en el Gcbletno Cıvil 
de esta provinCia, a Ins 011Ce horas del cftıı 16 de enero 
de 1962. 

'luıen~s concurran deber:i.n constltuir !lsnza provisional del 
2 POl' 100 de1 lmporte total de la agrupacl6n 0 agrupaciones 
a qUe lIclte. en la forma estableclda en IAs dlspcsiı:iones vi· 
gentes. 

El lmporte de este anunclo sera de cuenta de IOS adJudl· 
catanos. 

MOdelo de pTop~sici6n 

Do:ı ..... " con Qomicılio eı: ..... " se ccmpl'omete a eJecutar 
las obras siguieııte> ... (deben detallar~e las obl'as de la a;ıru
pacıuıı u a,:'llpacwn~s :1 quı ibtu. POl' ti ımp8l'L: ,ota: 0.: ... 

pesetas, que represe:ıtan una buja del ...... POl' ciento. con 
suJeclôn a las condiclcnes tijadas para las ınismas. 

(Fecha y firma del ~roponcnte. J 

Badajoz, 14 de diciembre de 1961. - El Gobernador c:vll
Pl'eıiidwte.-5.426. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
RESOıuCI0N de la Dıreccion· General de Ir.d~stria por 

la que se autori~a a ((Hi,ios de Remi)ia Gosal/Jez. S A.». 
para iıwta!ar ullu indu,tria de hilatura de e.tambre en 
Beıar (Salamanca). 

Cumplidos lo~ triımites reglaınentari~s en el e~pedl2ntp pro
movldQ por ((Hıjo:; dB R,migio Gos:ilvez, Socizdad .'In6nima», 
en solıcıtud de autorizaciön para ıl1Stalal' Uill in:lustria de hi
latura de estabre en B,jar (Salımınca 1, comprmdıda cn cı 
.'I1lpO segundo. apartado b) d~ la clasificaci6n cstablecida en 
la Ord211 ministerial de 12 de s,ııLi:more de 1939, 

Esta Di~2cciôn General. a prqJuesta de la Secciôn corres
pondiente de la miiiına, ha rcsuelto: 

Autorizar a ((Hijos de R~mi~io Gosilvez. Sociedad Anan!
ma», para instalal' una industri::ı de hllaturə. de est:ımııre en 
B~jar (SalamanC3J. con arre;10 a las condiciones gEner!cs fija
das en la norma und~cima de la citada Orden ıninisterial, y a 
las espzciales si;uiWtES: 

1.' El plazo de pucst:ı. en marcha seni de do, aitos, con ta
dos a partir de ia lecha de pUiılicaciön en el <<.601ctin Otlcial 
dcl EstadoD de la pres~nte Resolqcı0n.. 

2 .. ' Esta autorizıcion no implica reconocimiento de la ne
cesijad de imporıacion de la maquinai-ıa precisa. ı;ue d;:ocra 
solicitarse en la form:ı aco:;tuınbrada, acomp,iıada de certıfi
caci6n €xt:ndida POl' la D212,aci6n de In:!u5tria. acrcditativa 
de que la maquinaria que s~ detalla coincide con la que ii;ura 
cn el proyecto que ,ini& d~ bı,~ pıra su au:ori7.aci6n. 

3.' Una vez recibida la rr.aquinaria. ci imercsado 10 notın
cara a la D:i,gaci6n de Indusıril. para Que por la misma se 
compru~be que responle a las caracteristicas que fi;uran en el 
permiso de importaci6n. 

4.> La Administraci6n se reserva ci derccho n dcjar 5in 
efccto cstlı autorizıclon cn el momento cn que S2 demu,stre 
el incumplimi~nto de las condicion~s impucstas 0 por la d~cl:ı· 
raciöıı maliciosa 0 inexacta contenida en 105 datos Que deben 
li:;urar en las ınstancias y documento$ a que se refleren hs 
normas se::;unda a quinta. ambas inclusive, de la eltada dispo
sici6n ministerial. 

Lo di.o a V. S. para su conocim!ento y dern:i.s efectos. 
Dias guarde a V. S. ınuchos arios, . 
Ma1r!d. 6 de diciembrc de 196L-El Director general, Jose 

Garcia Usano. 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delegac!6n de Industrla de Salaınanca.. 

RESOLUCION de la Dırecclon Geıneral de 11ldu"Lria por 
la que se autori:a a «ındustrial Montal/ita. S. A.ıJ. para 
ampliar industria de tinte y accbado de tejido$ de al,!). 
dOn en Barcelona. 

Cumplidos lüs triımites re,lıınent:ırios cn el exp,dim:c pro
movido por «Industri~l ı.ıont:ı.ınta. Soci:dad Anö:ıimu)}, cn so· 
licitııd dp ə.utorizaciôn para :ımplıar ındustı'i:ı d~ ti!lte " ara
badu de tejidos de al;od6n, cn Barc8lona, ccnıpr,ndidrı cn ci 
'.;rupo segundo. aparta:io bı de la clasificacioı1 estaiılcclda cn 
la. Orden ministcrlal de 12 Oe s~pLicmbre de 1939. 

• Esta Direcci6n General, a propuesta de la S~cciöıı corres
Dondiente de la ınisma, ha rcsuelto: 

Si npareciesen do. 0 mas proposlciones iguales. şe pract!- AutorizlT a «Industrial :ı.ıontalftLa. Soci~dad :'Inanıına». para 
cariı licltacl6n por pUjas a la llana, prevenlda en el articu- : :ımpliar La industria que solicita. con :ırre;lo a las GOnji(~ onr.s 
10 50 de iıı Ley de Contablllclııd. 1 gcnerales fijadas en la norma un:leciına de la eitada O.ıo:len IDi-

Lıı.s proposlclone~ se IıJustarıUi al mo!1elo siiulente: , nlsterial, y LI. las e5pecıales s13U1entes: 


