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BESOLUC10N de la Dlrecci6n G~nmd de ObTas flU1r(ıu
licas por la que se lıace plllı!il.'1l LD. adjut1lcaclôn de!f
nitlva de las obras de! "Proyecto clc rep!anteo previo 
deL tramo VI de la conducci6n (vallromanas-BesosJ. 
abasıecfmiento de agua patabl, a la ciadaıl de BarceZo1!4 
11 pobLaciones de su zona de fnlluencia». 

Este 1'vlinlsterlo ha resuelto: 
AdJudlcar defl~itı\'amente la eJecuclOn de ıa.s Obl'3S df;i 

«Proyecto de replanteo previo del traıno VI de la conducc16n 
(V:ıilrom:ırıas-BesôsJ. abastecimiento de agua potable a la ciu
dad d~ BarC210na y poblacİones de su zona de ınfluencia». a la 
Empresa «Constructora Pireıiaica. S .. A.», por un importe de 
153.210.'114 pesetas, con plazo de ejeoucl6n de cuarenta y c!.nco 
meses y con arre;;lo a las condic!ones prevıstas--.en los pllegos de 
bases y condiciones qı:e han reıido en el concurso y a Ia.~ acep
tada:; por la mencionada Empresa. eD escrlto de 28 de Doviem
bre de 1961. 

Lo que de Orden del excelentis\mo sefior Mlnistro. comunlco 
11 V. 5. para 5U cunocimiento y efectos. 

Di05 guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. 7 t1e d..iciembre de 1961.-E1 D1rector general. 

F. Briones. 

Sr. Presidente de la Junta Adıninistratlva de! Nuevo Abasteci
'. miento de Agua a la Ciudad de Barceloıııı 

RESOLUCI0N de la Djrecclôn General de Obras Wdr(ıu
Zicas por la que se h.ace ııubltcıı la adjudicııciôn de la~ 
obras del (cProyecto de replanteo previo del tramo V de 
!a conduccicin Idep6sito de .reserv,,"Vallromana.). aba.ı· 
teciıniento de agua potable a la ciudad de BarceZoııa y 
poblaciones de su zona de in/uenciaıı. a «Term.ac. Em
presa coııstructora. S. 04,». 

Este l\1inlsterio ha resuelto: 
AdJudicar definitlvamente la eJecıici6n de las obras del «Pro

y~cto de rcplontco prc\'io del tramo V de la conducciön c dep6-
sito de reservas-Vallramanas), abe.stecim1ento de agua potable 
a la ciudad de Bırcclona y pOblaclones de su zona de lnfiuen
cia», a la Empresa «Term:ı.c, Empresa Constructora. S. A.», por 
un lmporte de 129.440.000 pesetas. con plazo de eJecucl6n de 
tr2int:ı y nueve meses, y con arrcglo a las condiclones previst:ı.s 
en 105 pllegos de bascs y ccn:liciones que tıan regi:lo en el 
concurso y a la.:ı aceptat4s per la mencionada. Empresa en su 
escrito de 28 de noviembre de 1961. 

La que de Orden del excelentisimo selior MJ.nl.3tro. ı:omunlco 
a V. S. para su cODocimiento y er~ctOs. 

Dias guarde a V. S, muchos aiios. 
MadrId. 7 de dlclembre de 1961.-El Dircctor general, 

F. Brfones. 

6r. Presidente de la Junta Administrat1va de! Nuı:vo AlKıateci
mieoto de Agua a la Ciudad de Barcelon&. 

RESOıuCION 4e la Direcci6n General de Obras Hldr(ıu
licas por la qııe se 'h.ace publica La adjudicaciôn de las 
obra.! de «Acondlcionamlento /1 mejora de lo! cauces de 
la zona rcgable. complementario de! de ıırııpliacl6n de la 
mejora de rieaos de la villa de Valbona (Teruel)ıı. a don 
Desiderio Barberci Abad. 

Este :J:1nisterl0 ha resue!to: 
Adjudicar de1initlvameote la subasta de las obraıı de ıAcon

clonanıieDto y mejora de 103 cauces de la zona rcgablc. com
plementarlo de] de ampliacı6n de la meJol'a de rlegos de la villa 
de Valboııa (Terud)>>. a don Desiderlo Barbera Abad, en la 
cnııtidnd de 2.598.489 pesetas. que represcnta el coe!lclente 
O,77199994a5 respecto 0.1 presupuesto de cOIltrata de 3.365.918,64 
pesetas, y en ias demıi.s condii:lonc5 que rlgen para esta sub:ı.sta.. 

Lo que de Ol'den del cxcclcntlslmo sefıor M1nlstro, cı:ımunlco 
a V. S. para su conocimımto y e!ectos. 

Dios guarde a V S. much05 aflos. 
Madrid. 11 de dlclembre de 19S1.-El Director general. 

F. Brıones. 

I!!r. Ingenlero D1rector de la CoBtederıııı:l(ı1l Hlw-Iıi1'lWCa del 
Jiıcar, '.., 

c' 

RESOWCION de la Dire~cion General de Obras flit1rfıUo 
!iccs p'.lr la que se .h.ac~ ;ıilbltca la adjudlcacl6n'de LIU 
obras d.e «Encauzamieııto de la desembocadura del orra
yo ctel sastre, en el rio GuarUılrııedina (Mdlagıı)D. a cıon 
Jose M orillas Acedo. 

E5te Minlsterio h:l resuelto: 
Adjudicar definitho:ım~rıte la subasta de la! obras de «E!l. 

cauzamı~rito d~ 1.a desembOcadura d~ı arroyo del Sastre. en. et 
rlo Ouadalmedina <M,Ua;all). a don 'Jos~ Mori1las Acedo. en la 
cant!dad de 1.200.000 p?setas que repr~seııta el coe!1ci,nte 
0,77846415251 r~sp~cto al pn!supucsto de contrata de 1.541.496,80 
pesetas, y en la5 d('m:ı, cönddones que 1'i}m para ~st:ı sub:ısta. 

Lo que de Orden d~l cxc21,ntisımo sr.iıor MiDistro, comunlcQ 
a V. S. para su conocimi:,nto l' cfectos. ' 

DiD~ guarde :ı. V S. mur.hJs aiios. 
Madrid, 11 de dlciembre de 1961.-El Dircctor general.' 

F. Briones 

Sr. Ingeniero Directol' de la Confcder::ıcl6n Hldro61'i1flca del Bur 
de E5paiia. ' 

RESOLudıON de la Direcci6n General de Puertos y Sena. 
Les lItarltirııas solJre concesi6n de aulorizll.cüm al Clu!ı 
Niıııti~o de Sevilla para ocupar terreııos en la zona ae 

. servicios del puerto iLc ,sevillıı 11 construlr ıklmııl7l4o 
das obras. 

De Ord~n de cs~a techa. esta Dlreccl6n o~neral, POl' dele
ı;aci6n del Eııtmo. 81'. Mınistro, ha resuclto: 

Autorizar al Club N:i.utlco d~ Sevllla para ocupar una p:ır. 
cela de 9.200 mctros cuac!rados en la zona ~c scrvıclo del puerto 
de Sevl!1a. para establecimlento de nueV:l:i Instalaclones depor· 
tlvas como ampliac!6n de ·1:15 ya constrnldas por dicho Club eıı 
la parccla eontl;ua con arre~lo a las con:llcione5 que se deter. 
minaD en la expresada Ordm. ' 

Madrid, 15 de DovI2mbre de 1961.-EI Dlrector general. Gıı.
briel Roca. 

RESOLUCION de la Je/atura de Ob1as PılbUcas de Avtla 
por la que se d~clara ırı. necesicıad de ocupaclôn de ~ 
lincas qae se citan ajectadas por cı pro1lecto de cons· 
truccıoıı d~ la carretera lacal de EZ Oso a La. Be,laıta3, 
t~Tmino nıuııicipal de Las Berlana.ı. 

Exarninado· el expedi2Dte de expropiacion forzaşa que se tra
ınlta para las fincas afectııda5 por el proyecto de conııtruccl6n 
de la carretera loeal de ,El Oso a Las ·Bel'lanas, termıno .munl· 
cipal de tas Berlanas; i 

Result:ındo que de acuerdo con los articulos 18 de la 'Ley 
de 16 de dlcıembre de 1954 y 17 de fU Reglamento de a.pliı:a
.c!ön. de 26 de Ilbrll de 1957, sobre exproplaci6n forzosa. el i.rı
genlero encargado remltiô aı ın~eıııero Jefc relacion nominal 
de propietarlos afectados por el proyecto arriba menclonado; 
R.9specto de dicha relac16n se abriô inrormacl6n pıibl1ca duran. 
te un plazo de quince ıl5J, dias habil~z. pUb1ic6.ndose dlcba 
relacl6n en 105 boletlnes oflclales y en el diario de Avl\a, eıı
viandose tambi~n texto de! anuncio cltadc al Ayuntamiento PIU'I 
su lnserci6n eD el tabl6n de edictos de lll. Alcıı.ldia. de Las Bu
lanas: 

Re~ultandl) que dentro del plazcıı de Informac!ön publ1ı:a no 
se present6 nin:;una feclamaci6n m en esta Jefatura de Ob!'as 
Pıibllcas ol en 111 Alcaldla de Las B~rlanas. segiın o!lcl0 de 10 de 
marıo de 1961. 

Vlstos la Ley de )6 de dlclembre de 1954 sobre cxproplacl6n 
forzosa y Reglamento' de aplicaai6n de csta Lcy. de 26 de ııbrll 
de 1957; 

Conslderando que se ha cumplldo. 10 preceptuado en 105 ar
ticulos 18 de la Ley d= 16 de diciembre de 1954 y 19 del Re~la. 
mento de ap!lcaci6n. de 25 d~ abril de 1957, 80bre' exproplacJ6D 
!orzosa, a,cerca d~ la informaci6n pıibllca y publicaclön en los 
boletines oflciales. diarıo de Avila y e}.'jloslcI6n eD el tabl6n de 
anuncios de la Alcaldia. sin que se hayoD prcscnt:ıdo reclama-
clones: , 

Oonslderando que se~n 105- art!culos 98 de la Ley de 16 de 
diclembre de 1954 y 120 del Reglamento de apl!cacI6n, <Le 26 de . 
aorll de 1957. corresponde a los' In;enieros Jefes de Olıras PU
bllcas en esta materi" las facultades que en los ~xpedi~nte5 de 
exprapıaclôn se encomieDdan a 105 Qob~rn!ldores \c!\il:s. 

Esta Jefatura. En vlrtud de 'Ias 'atrlbuciones eonferi1~ por 
105 articulos 98 -de . la Ley y 120 del Reglam~nto de aplicacl~1l 
ya. c!tados. ha resuelto declarar la necesldad de )a ocupııcl6l' 
de ias tlr:ıcu, cuyos lr:ıteresados a contmuacl6n le cttan: 
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Fernando Martın de1 
Pozo ........................... L3s Berla-

nııs ......... CereaL 
Marcelino Qarc1a Martin. El 080 .•.... Idem. 
Cecllio Arrabal Martin ... Las B e r I a-

~ .......... Iclem. 
Alejandro r.1a r tin Ga· 

lindo ........ ' .. , ..... , ........ Qotarren· 
dura : ...... Idem. 

:.ı:unıcıplo ................. .... Lə.s B e r I a-

Casimiro Fernandez .... .. 
Nat:ılio LOpez Bman .. . 
Amable Martin del Pozo. 
Marcclino L. 6 p c z Bluz-

quez ......................... .. 
Pelix Gil Qalindo ....... .. 
I"ernando M Do r t ın del 

Pozo ......................... .. 
Çccilio Arrabal Martin .. . 
slenvenlda Qarcia Ca. 

brero ......................... . 

Prudencio Mil r tin Ga-

ı;ıas ........ . 
Idem ......... . 
Idem ........ .. 
Idem ........ .. 

Prado. 
Cereal 
Idem. 
Idem. 

Idem .......... ldem. 
Idem ... ~..... ldem. 

Idem ......... Idem. 
Idem .......... ldem. 

Gotarreır 
dura ..... 1. Idem. 

lIndo .......................... Las B erl ,. 

'paulino Fema.ndez Qar· 
da .................. " .. "." 

Natalio . LOpez Ber\'6n ... 
iıodrl;o &odri;;uez Siıı-

chez ......................... .. 
Aureliano Gallndo perez. 
Rafael Sanchez Martin. 
Eutllio del Pozo Fema.n· 

dez ................... : ........ . 
L.ad.islao Moyano Garcla. 
Fernando Ma r t ı n del 

Pozo ......................... .. 
Dani~1 Sfınchez GallDdo. 
reodosio Alvaro del Pozo. 
Leo:ıor Martin del Rio .. . 
Municıpio " ................ .. 
TelJdora 1.orenzo ......... . 
Hilar1a Q'alindo Gon. 

zalez- .. _ ................... .. 

W ......... Idem., 

Idem .......... Idem. 
Idem .......... Idem. 

Idem .......... Idem. 
Idem .......... Idem. 
Idem .......... Idem. 

i 
Idem .......... Idem. 
Idem .......... Idem. 

Idem _ ....... . 
Idem ......... . 
Idem ........ .. 
Idem ........ .. 
Idem ........ .. 
Valladolld _ 

Las Berla-

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Praclo. 
Cereal 

nas ......... Idem. 
Teodora Lorenzo .......... Valladol1d _ ldem. 
Natal10 L6pez Berr6n... Las B e r L a· 

nas ......... Idem. 
Municlpio ... ............. ..... Idem .......... Prada. 
Patraclnlo Fdez. Martin. Idem .......... Cereal 
J e5tıs M:ı.rt1n Galindo... Idem .......... Idem. 
C:indido Alvaro del Poza, Idem ~......... Idem. 

Av1la, 2 de cI1clembre de 1961.-E1 lngenlero Je1e.-S,806 . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN ae Z7 ae novıembre ac 1961 !Lar la que se cıııto. 
rızcı al CaleglO «Nııestrcı senarcı ııeı Carmen», at Gcın
dia (V alencla J para lmpartlr la3 ensenanıııs rlel ıın. 
mer CIITSO ctel BaclıWerata Lalıoral Elemental ii ciii$O 
de acıcıpuıcı6n de Bac1ı!Ueres Generrıles Elementcıles en 
Bııchlllere3 Lcbo('(lles EIı:ment4lc8 cü mocIcıUc1G4 damı
nistrcıtiva, 

IImo. Sr.: vısto el expediente ıncaado por la Dlrectora de! 
Colegio «Nuestra Sefiora del carmellJ, de Gani1!a <Vaıencia). 
@il sol1cltud de autor1zacl6n sım imPlrt1r ıas ensefianza5 del 
Ba~eratə ı.aııoraı 1l8llllllıaI. ~ lIIGIII1IdI4 AdIıIIAIIsrattn; 

Resultando que del estudio de) propio expedlente y del in
{orrne emJtido por el Patronato Provlncıal de Enseıianza ~Ldi:ı 
y Profeslonal se desprenlle que el Indicado COI3&IO dispone de 
loeal. mobilJarl0 escolar y materıal pedag6~ıco adecuado. asl 
como de nı:ımero suficiente de Profesores. con t1tulaci6n id6ne:ı, 
para iınpartir las enseiianz:ıs cuyo establecioii~nto se solicıta; 

Considerando cuanto dispotfe la Ley de Bases de Enseıianza 
Media y Profesional. de 16 de jul1c de 1949; €l D2creto d~ :ı:ı de 
diclembre del m1smo afio y demas dlsposlciones complemen. 
tarias. 

Este Mlllisterio, de conformidad con el dictamen emitldo por 
la ComLıI6n Permanente del Patron~to Naeiorıal de Ensenanza 
Media y Profesional, ha tenıdo a bien dlsporıer:, 

1.' Autorizar al Colegıc «.Nuestra Seiiorıı del Carmen». de 
Gaı:ıdlıı (ValencillJ, para impartir con ci r.aıict~r de reconocido 
las enseiianzas del Bachillerato Labora) Elementaı. de mocl:ıll. 
dad Admlnl~trativa. a alumnado femenıno, que a continuaci6n 
se expresan, a pıırtir del curso academıco de 19S1 ii 1962: 

Prlmer curso del Bachıllerato Laboral El~mental y curso 
de Adaptac16n de Bachilleres Gener:ıles Elemental~s en Bach1· 
lleres Laborales Elementales, de modalıdad Admln!strat!va. 

2.' La autorlzac16n que se concede para ~i desarrollo de 
dlchas enseıianzas se renovara, por cursos academicos '1, por 
tanto. debera ser solicitad:ı en 105 meses de septi~mbrc. a fin 
de obtener el correspondlcnte permıso para los cursos suc~sivos. 
cı cual quedara condicionado a la poseslôn par el Ceııtro del 
material necesario para ımp:ırttr las ensefianzas comspon· 
dlentes al Clclo de Formaci6n Manual. proporcıonalment~ al 
niımero de alumnas que cursen sus estudios en el Centro e 
lncrementar. en su caso. las plantillas del Profesorado, de 
acuerdo con Las normas seiial:ıdas en el Decreto de 26 de mayo 
de 1950.' 

3,' La autorıZacioıı concedlda a este Centro no lmplica de-
recho 0 compromiso aı;uno para su transformaci6n en esta.tıIl. 

Lo cI1go a V. 1. para su conocımiento y demas cfectos. 
Dio; guarde a V. L muchos aiios. 
Madrid. 27 de' noviembre de 1961. 

RUBlO GA&CIA-MJNA 

Ilıno. Sr. Director general (Le Eıısefianza LaooraL 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 1 de diclembre de 1961 jJOT la que se aprueba 
a «Hermes. Compaiita Anônima ESjJaiıola de Seguros», 
ctomicllıııcıcı en Mac!ricl, la ınorLificaciOn introduc:/da en 
SUS 7l6li;:rıs del Segll,TO de AccJclentes a~l Trabaio, . 

llmo. Sr.: Visto el expecl1ente Incoado a virtud de documeiı. 
taciOn present:ıda par «Hermes. Compania Anônima Esp:ııiola 
de Sei;uros». domiciliada en Madrid. en sıiplica de que se le 
apruebe la modificaciôn introducida en' sus pôlizlll del Scguro 
de AcciCıentes del Trabajo referente al vencimlento de lıı~ mis
mııs; y 

Tenlendo . en cuenta que a 10 solicltado no se opone 10 esta· 
blecldo sobre el particular en c) &e;;)amento para la aplicaci6n 
del texto refundido de la leglslaci6n de Accidentes del TrabaJo, 
de 22 de junio de 1956: 

Vistos 103 lnformes emitidos por la Caja Nacional del S~g'uro 
cle Accldentes del Trabajo y Asesorı:ı Juridic:ı del DWtrlamcnto, 
Reglıı.mento citado y dcm(ıs preceptos legııles de a;ı!im!ôn, 

Este Ministerio. de conformi:lad con la propuesta ,le esa 
Direccl6n General. ha tenido IL bien acceder il 10, sollcitado y, en 
su consecuencia, aprueba a la solicitante la mojtficacion lntro
ducida en sus p61izııs del Seg-~l'O de Accldentes de! Trabajo refe· 
rente al vencim1ento de las mismas. debicndo dar cumplimieııto 
il LA establecldo en la ıegis!aci6n general de Se~uros 

La que digo ii V, 1. para su conocimiento y efectas. 
Dias guıırde 1\ V. 1. muchos ıınos. 
Mııdr1c1. 1 de cI1clembre de 10Gl.-P. D., CristOlmI GrllClA. 

ilmcı. ar. Dlıı:ctor iCllerııl de Prev1slım. 

.' 


