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1:ı nueva zona regable y Q.uedando suJetos a lııs 'nuevlIIl normas 
econ6mlco-ııdmınıstrativas que se dicten con caracter general. 

13. Queda suJeta esta coneesl6n a las dlsposlcıone:s v1gen· 
tes 0 que se d1cten relatlvas il. la lndustr1ıı naelonaI, contra.to 
y aceldantes del trabajo y derıı& ı.l~ r.ıırıl.cter ~ 

14. Los eoncesionarios quedan' obligados a cumpllr, tanta 
, en la construcciôn como en la explotaclÖn. lııs dlsposlc1ones de 

la Ley de Pesca Fluvial 'para conservacl6n de lıııı espec1es. 
15. Las obras ııutoriZa<1as per' la presente concesl6n teodr{uı 

car:i.cter provisionnl y. por cons1guiente. na dJsfrutanin ı.le lııs 
subvencJones establecida.s en eI art!cu1o 24 de la Ley de 0010' 
nizııci6n de ZOllD.S regables, de 21 de abril de 1949; 00 exımirıl.n 
al propietarlo de su contrlbuci6n econ6mica en lll. cJeeuci6n de 
la, red definlt.iva en la parte que corresııonda a las tlerras de 
reserva que se les a.si~e; nt de 1as restantes obUgıı.clone~ que 
se derlven de III :ıııl!cad6n del Plan General de Colon!zaci6n 
aprobado: ru obligarnn al Instituto Naclonal de OoloUizaclQn; 
a 'Ios rfcctos prevenJdos en el artlculo 16 de la Ley ae 21 de 
abril de 1949, a tener en cueııta el valor de dlchas obraıı cn lıı 
tə.saci6n que su dln pueda reallzarse de lo.s terreno.s que reaul· 
ten «en excesOD. . 

16. Caducara esta eoncesi6n par incumplimiento c!e cual. 
qUier:ı. de estas condlcJonesy eıı los cııııoıı previstoB en las di~ 
posiciones vi~entes. declaran"dose La caclucldad 6egUn los tramı
tes sefıalados en la Ley y Reglamento de Obras Pıilıllcas. 

Lo que comunico il V. S. para su conoclmiento y efeetos.' 
Dioa guarde a V. S. muchos aiioll. 
Madrid. 27 de novien:bre de 1961.-EJ D!rcctor generAl.' 

F. Bıiones. 

Sr. Cıımisarl0 Je!e ae Aguas del TAJo. 

BESOLUCION de la DelegllC16n rı~ı Gobtmıo eıı. eZ Canal 
'de Isabel II por la que se anuncian "1~er.!IIŞ suba3tcıs. 

L:ı. Delegaci6n del Gobiemo en el Canal de lsabel n convo-
ca la.s siııuientes subasta.s: ' 

Subast:ı nÜn1ero l.-«Proyectos de adqu.islc16n e instalıı.cl6ı:ı 
de tubeıias en las C'a:lIes de Mateo Inurrıa. y Taıco.» 

Presupuesto de contrata, 242.129,24 p~setas: fiaııza provlslı>o 
nal, 4.842.60 pesetas; plazo de ejecuc16n, trelntıı y cinco dias. 

Subasta nıimero 2.-«Proyectos de adqulslc16n e instalacl6n 
de tubcria.s en las calles de Nueva de Tordegr1llos. Canamo, 
Elfo. Germli.n Perez Carrasco, San Moises y travesl& Siı.nchez 
Preciados.» 

Presupuesto de contrata, 239.884,41 peset:ıs: ~nza prov1s1ı>o 
nal, 4.797.70 pesetııs; plaz:ı de ejecuc16ıı, trelnta y clnco dias. 

ModelG de prollosicltin 

Don ~ ...... vecloo de ...... , con domicilio en ...... , cıimero ...... . 
documento de identidad nÜn1ero ...... , expedido en ...... ıeu Mm-
bre propio 0 en representaclôn de .•... J, enteradcı de! anunc10 
pUb1icado en el «Bc,ktın Cficial del EstııdOD del dia .... ,. de ...... 
de ...... y.de l:ıs condiciones que h:ı.n de reglr eo 'i:ı.. suba.ı;ta nıi. 
mero ...... para la ejecuci6n de las obras de ...... , se compro-
mete a' la eJecuclôn ac las referidns abras en la cantida:l de ...... 
pcsetas (cn letra y nUmero), con estricta sujeci6n aj ~royecw. 
pliegos de condlciıınes y a 10 estipulado en la vlgi:ııte legisl. cl6.ıl 
laboral. 

(Fecha y firm:ı dd propone:nte.l 

Madrid, 'j de dlciembre de 1~61.-Eı Dclegııdo del Gobiemo. 
Carlos L6pez-Quesadn.-5.395. 

i\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt 

ORDEN de 2 de dlciembre de 1951 por la que se I'cciben 
definitivamente las obras de ampliaci6n. aci Centro de 
Enseıian~a Media 11 Protesional ae Va/Is (T2TTagoııa). 

Ilmo. Sr.: Vlsta el acta de recepc16n defioltlva de lıııı obru 
c!e ampliadôn del Centro de Enseıianza Media l' Profeslonal 
de Valls (Tarragona), segUıı proyecto redactado por el Arqui
tecto don Juan Zaragoza Aıbl y aprObado por Orden mlnlsterlal 
de 14 de ju110 de 1955, . ' 

Este M1nist~rl0. de conformldad con l:ı propue5ta de la Co
misi6n rcceptora, y a tenor de 10 prevenido ~n el artlculo 68 
<le! Real Decreto de 4 de sept!embre de 1908 (~Gaceta» del 8). 
ha rsuelto recibir detlnlt1vameDte las obras' de referencla. 

Lo digo cı V. 1. para su conocimento y demƏ.s efectos. 
Dlos guarde a V. L muchos afios. . 
Madrid. 2 de diciembre de 1961. 

RUBlO aARClA-~.miA 

Dmo. Sr. Director general de Enseıianza Laboraı. ( 

ORDEN de .: dc diGicmbre de 1951 P07 la quc se cıcepta 
el otrecimiento cte don Federlco Argote Cremcıdes de 
detender gratuitamentc a la «Fundaci6n YaƏiie» en 
unos litioios. 

Subasta nÜn1ero 3.-(cProyectos de adquisici6n e lnstalııci6n Ilmo. Sr.: VIsto este exııcdlente; y 
de tuberias en las calles de Nueva (entre A1catraz y A1ejandro Resultando que dofıa Crırmen Alcgre. inqııililıa de UDO de 10S 
S;inclıezJ. Pcdro Martinez. Las Mercedes. Zlgia y Avetria.ıı' pisos de la calle de la Nıa:ı-d:ı.len:ı. niımero 30, de 1:ı que es prı>o 

Presupuesto de contrata, 244.705,16 pe~etııs; ftaıızıı prov1slo- pictaria la Instituci6n mencion:ı.da. adeuda la:; renta~ d~:;de 
naı. 4.894.10 pesetas; plazo de ejeeuei6n, tre!nta y clnco <Ilas, el mes de diciembre del p:ı.sado aiıo y :al mismo t!cmpo ti<ne 

cleshabitado el pi:;o c!esde ma~ de un aıio, ,en raz6n de que al 
Subasta nu.m'ero i-~Proyecto de adqulsiclôn e Inst8ıac16n esposo de la mlsm:ı, don Fr:ı.ncisco Fabre, ı~ ru': aajudicada-

de 210 metros lineales de tuberia de l25 m!llmetros de Cııametro una vivienda en su condic160 de !uncionar1o; 
en la calle de Almazin.» Res1Jltando que el Pntrono SCCl'ctar!o de l:ı «Fundaci6n . 

Prc~upueşto de contrata, 10'1.933.81 pesetas; ııanza provislo- Ya<;ue» don Federlco Ar;ote Cremades. en su caUdad de Letr:ı-
nal, :2.098.70 peseta.s; plıı.zo de cjecuci6n. treinta y c!nco diu do en cjerelcio y pertencciente al Scrvicio juridlco de La Cu.mara 

Oficial de la Propiedad. Urbana de Madrid. en cscrito que '~r:ıDi-
Admisiôn de proposleiones: Se ıı.dmitirün en la Secretaıia cribe a este Dcpartaı.~,ento la Junta Provlncial de Beneficen· 

Gen~r:ıl de este Can!).!. todos los dias laborables, de diez a trece cin. se ofrece voluntar.a y gratuitamcntc a dcfcodcr a la Fun-
horas, hastr. aquel en que ~e cumplan dle~ <Ila~ Mblles. con. d:ı.ci6n eD el jul~io de desaiıucio par !alta de p:ı~o 0, cn sll caso, 

, tadas a partlr del slgUiente. tambıe.n habll. al en que aparezca el de cognic16n 60bre pa;o de laıı rentas 0 de resolucl6n de coo-
este anuncio en el aBoletin OficJal del EstıLdoD. trato porel.hecho de tener la (nquilina cerrado el piso y dispo-

lıpertur:ı de pliegos: La apertur:ı. de laıı proposlcioııe~ 5e vc- ner de dOB vlviendııs. proponiendo al mismo ticmpo que lıı re-
ritlcııra al siguiente <Ila Mbll aı del tc!rm1no de admisi6n de . presentaci6n gratuita de la Institucitin S2a ostentadıı por cı 
plicas. a las diez hor:ıs, en la sala del Coruıejo del Caoo.l de Procurad.or de la C<imara de la Propledad. Par e5tar aııociada 
Isaoeı II (JoaqUin Garcia Morato, ııum. 121) y ante la Junta la «Fundaclôn Yagüe» il. SUS servlclos; 
ac Subnstas del misıno. Re~ultaDdo que el Patronato de la «Fundac16n Y:ı!rtieıı. en 

Condiciones de las subast:ıs: Los plJego5 .de coodlclones, prı>o Instanci:ı dirigida :ı. este Dcp:ırt:ımento, 50lJcltıı. ~e ten;1l :ı blen 
ycctos y planos cstımin de aıruı.Jftesto en III 5ecretaıia ac lıı aceptar y designar al Letracto s~ıior Ar;ıote Crem:ıdcs para lll. 
Dh'eccl6n F:ıcultatlva todos los dias !ııi.blles, durante el plazo aefensa de la «Funaaci6n Ya;i!e», medlantr. la' representac:~n 
de adınbi6n de proposiclone5. tas tlıııızas proVl.slona.ies se con- de la Camara de La Propi~d:ı.d. des2mpeıiando ci Lctrado y 
slgnar:i.n en alguna de l:ıs formas establecldıı.s cu ci artlcu· i Procurador 5115 r~sp~ctivas !unclones con caracter gr:ıtuıto: 
10 2." de la Ley de 22 de dlclembre de 1960 '(<<Boletın Oficlal del i Vlsta la Instrucc16n de 24 de jullo de 1913 y'demis disp031-
Estado» dı!! dia 231 y norınıııı que tlja la Orden de! Mlııisterio I cione5 de general apl1caclôn; 
de HRctenda de 22 de junfo de 1961 CcBolet!n otlclal dı:! &- Conslderando c.ue la cFundaci6n «Yıı.giie» se V~ preclı!ada. eD 
tadon de 18 de JuI1o). . detensa. de 5US iIıtereses. a promoier ias accioııes judlclaloı per-
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tinentes para. que le sean satls!ecllas las renı.as que ~ le adeudıuı 

o se deJe l1lıre de lnqull1nos el plso mencionado: ' 
dispo51ciones de apiıcaciôn. :ısi como que el acto se verificıi 51n 

protesta nl;una, con el cumplimlento de las norm:ıs reglamen. 
tarlas y pllesos de condicio:ı;)s generales y part!culares. 

Consldeııında que el ofreclmlento hecho por dan Federlco 
Argote Cremades es de aceptar y de :madecer. ya que 105 ın

tmses de la Fundaellin na 5610 na han de 5llfrir mermas. por 
l:ı. condlc16n de ~trado del servlcio Jur!dlco de la Cı\.maı'a de 
la Propledad que ostenta., 10 que justlflca su capacidıld profe. 
sional. 51no que, al afiadirse ii este t!tu1o el hecho de ser patro. 
DO Sccretario de la Fundaci6n, es de presumir su afecto e In· 
u:r~s por la Obr:ı. PIs., o!rec1miento ,que vtene avalado por La 

propuest:ı. que del mismo hace el Presidente del Patro:ı:ıto de 

E>1e M1nlsterlo hn di3pue:ıto: 

Primero.-Que se ::djudique definitii'amcnte a don Ram6n 
Beanıonte, rcsldente en Madrid. calle de A!cati. nUın(;ro 35. l:ı.s 

obras de construccl6n de edificio para Museo y Laboratorio de 
Geolo;ia de ~adrid por un importc de 16.955.724.15 p~setas. 

que resultan de deducl~ 7.391.955,55 p~set:ıs, cquivnl::nte a un 

30.36 por 100, ofrccido como baJ~ ED rclacion con ci presupuesto 
tiııo de 24.347.679.70 peseıas, que sirvi6 d~ base para la subasta 
de estas obras, y l:l FundaClôn. ' 

Este Ministerio, a propuesta de la Seccion de Fundaciones 
y de conformidnd con cı dictanıen de la Asesor1a Jur1dic&, ba 
resuelto: 

1.0 Autorizar al Prcsldente del Patronato de la cFundaci6n 
Yal;Üe», de :'Iadrid, para promovcr cu:ı.nt:ı.s acciones jucl!ciales 
sean prec1sas al objeto de cobrar Lıu rentas vcncidas adeudadas 
por doıia Cz:rmen Alegre, lnquilinıı. de UDa de 105 pisos de la 
Fundaci6n. situado en la calle de la Ma:ıdalena, numero 30, 

o llevar n cabo e1 desahucio del piso PQr ralta de pa.o 0 por 
resoluctôn del contrato. 

2.° Aceptar la desi:;naci6n y ofrecimfento del Letrado sefior 
M~ote Cremades para la de!ensa de la IIFUlldaci6n Ya<:rtlc». me· 
diante la representaclôn de Procurador de la Camııra Oriclal 
de la Propiedad Urbana, con el descmpeıi.o gratu1to de nmbns 
funclones. 

La dlgo il. V. i. para 5U conoclmiento y efect05. 
Dios guarde a V. L ıılucl:os aiıo5. 

Madrıd, 4 de diciembre de 1961. 
RUBlO CfARCIA-MlNA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 4 ı!e ı!iclembre de 1961 !l0r la que se Teciben 
defi,nitivamente las obras ı!e construcci6n ı!el Centro de 
Ensenan::a Media y pro!esional de Amposta (Tam:
gona) .. 

ılmo, Sr,: V1sta el acta de recepci6n cidlnitiva de las obras 
de corutrucc16n del Centro de Enseı'ıanza Media y Pro!eslonal 
de Amposta (Tarragonaı, segıin proyectos reclactados por 105 
ArqUitectos don Jo:ıquin Gili. don Jose Maria Martorell. don 
F'rancisco Basso y do:ı Oriol Bohig:ıs, y aprobados por las Or" 
denes m1nisteria:e~ de 23 de junic de 1955 y 5 de septiembre' 
de 1~57, 

Estc Ministerio, de conlormiClad co:ı Iıı. propuesta de la Co
mision receplora, y a tenor de 10 prevenido eD el articUıO 68 

del' Real Decreto de 4 de septiembre de 1908 «<Gaceta» del ın. 
ha resuelto recibir definJt.1vaınente l;ıs obr:ıs de referenclıı. 

La digc a V. L para su conocimieııto y dem:l.s efec~ 
Dios guarde n V. I. muchos :ınos. 
Madrid, 4. de dicicmbre de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

Ilmo. ar. Director geııerııl de Enseıianza LaboraL 

RESOLUC/ON de la Su/)secretarfa par la q1,e 3e /Uı.ce 

pıibl!ca la adjudfccci6n de las obras de construccl6n 
ae eı!!liclo para Mııseo y Laboratoıio de Geologla de 

" Madria, 

Vlsta el act:ı. notarial de la. subasta veriflcada el din 30 de 
novtmbre ultimo para la adjudicacl6n al mejor postor de las 

obr:ıs de construcci6n de cd1flcic parn Museo y L:ıboratorio de 
Geolo;la de Madrid, por un presupuesto de contrata de pese· 
tas 24.347.679.70: 

Segundo.-Que se conceda un plazo de trelnta dias, a con tar 
desdc ci slJuiente a 13 pUblicaci6n de la orden de ~dJ~caci6:ı 
en el uBobtln O!lcial del Estado». para la con5i:;naci6n de la 
fianıa dcfinitiva y el otor;:ını1~nto de la escritura de con~ata. 

De Ord~n comunicada por el excclcnt1simo seıior Miıı1stro 

10 digo a V. S, para su conocimiento y efect08. 
Dios guardc a V. S. much05 aiıO!. 
Madrid, 1 de dlclernbrc de 1961.-EI Subsecretario, J. IWıI· 

donado. 

Sr. Director del Museo de Geologia de Madrid 

RESOLUCION ae la Subsecretcıria par ltı ır.ı.e se hace 
pıiblicıi la adjudicacl6n de las obras de adaptaci6n 11 
ampliacl6n para La Casa de ia Cııltura de Albcıcete. 

Vlst:ı el acta notarial de la subasta verıJ'icada eJ dia 30 de 

noviembre ı1ltimo para la adJı:dicaciôn al mejor postor de las 
obras de adap,aci6n y ampliaci6n para la Casa de la Cu1tura 
de Albacete por un presupuesto de contrata de 2.467.551.24 pe· 
setas: 

Resultando que el acta ha sido autorizada per el Notario 
don Ra!a~l Bermejo Sıı.nz, en In Que consta que concu!'!'i~ren 

varios licitadores. de lOS cualcs aparece como proposiciôn mtis 
ventajosa la suscrita por .el scİlor Gutierrcz y Valiıntc. r,sidcnte 
en Madrid, callc de Preci:ıdos, İlılmero 42, que se comprom2tc a 
hacer l:ıs obras con UDa' baja (l,~1 20.01 por 100, cquivalente 
a 493.757 pcsetas, por 10 que el presupucsto de contrata queda 
fljado CXBct:ı.mente en 1.973.794.24 p,set:ıs: 

Resultando que, en su vlrtud. se hlzo por la Mesa de la su
b:ıst:ı. la adjudic;ı.ciôn provisionaJ a favor del l1citador senor 
Qutiemz y Va1i~nte de las ol:iras de refercncia; y 

Coıısiderando que la subasta fUı! convocadıl de acıı.erdo con 
las no.rmas contenldas en il Ley de 1 de jll1io de 1911 y demas 
disposiciones de apllcaci6n, :ısi como Que el acto se verlfic6 
sin protesta al~Da. con el cumplimiento de las normas re· 
gInıncntar1as y pliego de condiciones generales y partlc'Jlare5, 

Este Mlnisterio ha dispuesto: 

Primere.-Que se adjudique de!inltivamente aı sefıor Gutie. 
rrez y Val1ente. resdente en Madrid, calle de Precia:los. nılıne
ro 42, las obras de a,daptaci6n y ampl1:ı.ci6n para Casa de il 
Cultura de Albacete por un importe d~ 1.973.794,24 peset:ıs, que 
resultıuı de deduçır 403.757 pzsetas. equivalente a un 20,01 per 
100, ofrecldo como baja cn rCıaciön con el presupuesto tipo de 
2.467.5~1.24 pesetas, que s1rvi6 de basc para la subasta de cstas 
cbros, y 

Segundo.-Que se conceda un plazo de treinta dias. a contnr 
desde el si:nıiente a il pub1icaci6n de h orden de adjudicaci6n 
en el «Boletin O!!:ial de! Estado». p:mı la consimıc16n de la 

fianza def!nitiva y el otorgamlmto de la escritura de contra,a. 

02 Orden comunicada por el €xcelenUsimo seiior Mjnl~tro 
10 dl",o a V. S. para su conor.imiento y etectos. 

Dlos guarde 6 V. S. muchos aıies. 

Mac!ri(i, 1 de diclembre de 1961.·-EI Subsecretario. J. ~ 

donıı.do. 

sr. Director de la Casa de la Cu!tura de Albacete. 

FtESOLUCIDN ae la Subsecretaria POT la que se h.ace 
publicıı la aajudicaci6n d~ las obras de restauraci6n 
y aconcl!cionamiento del edificio destinado cı Museo 

de Bellas Artes de Orense. 

Resultando que el actıı ha sido autorizada por cı Notario 
don Rııfael Bermejo Sanz, en la que consta que concumeron 
vıı.rios licitadores, de 105 cuales ap:ı.rece como propo~lcI611 ınıis 

ventnjosa la suscrlta )lor doıı Ram6n Beamonte. resldente cu 
M~dtid, calle de .A.lca!'i. numero 35, que se compromete a lıacer 
la5 obrns con una baja del 30,36 'por 100, equivalente a pese· 
tas 1,391.955.55, por 10 que el presupuesto de contrata queda :i· 
jado Exactam~m~ m 16.955.724,15 pesetllS: 

R~sultando que, en su virtud. s~ hizo Po/ la Mesa de la su
basta la adjudlcaci6n provtsional II. favor del Ucltaı:lcr senor 
6ın Rımô:ı B~amonte de las obras de re!erenclıı.; y 

Considerando que la 5ubasta rut! convocadıl de ıı.cuer<1o con 
lııs normas centenidai en la Ley de ı de Jıılicı de 1911 y l1eDW 

Vımı. el acta notarial de il· subasta "erifi:a:la cı dia 30 de 
noviembre ıi!timo para la adjudicaciön al mejor pastor de las 

obras de restaur:ıci6n y acondicion:ımien:o d~i edi!icio destinu· 
do a Museo Provlnchl de B~llas Artes de Oreııaə, par un pre
sııpııes~o de contrata de 2.938.368,05 p~setasi 


