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.. ın. Otr~s disposiciones 

MINISTERIO DE' JUSTICIA 
&ESOLUCION de la Junta Naclonal del Patronato de 

Protecd6n cı la Mujer por la qı.e, se convoccı subcısta 
para' actjuctlcar tas obras de construccl6n de un Salan 
de Aetos V Escuelas en la lnstttud6n· «Nue~tra Seıiora 
de la Aımudenaıı. en Pencı G~ande (M:ırlrtdj. 

Se convoca subasta plibl1ca para al1ıudlcar tas obras de cons
trueci6n de un Sa16n de Actos y Escuctas en la InstituciOn de 
rNuestra Senara de LD. Almudenaı. en Peöa Grande i.Madrldı. 
cuyo presupuesto de contrata asclende a trescientas ochznta y 
un mil trcsclentas cuarenta y tres pesetas con dl~cısels' centl. 
mos ı381.343.10)' 

EI pl1ego de condlciones en el que flgura el modelc de pro· 
pOSlci6n. ıı.s1 como -el proyecto. planos y presupuesto. pueden 
examlnarse en la Junta Naclonal de este Patronato. Nıifiez de 
Balboa. n(ıınero 33. Madrid. 

Las proposlclones. acompaıias del res:6\Iarda acr.edltə:tlvo de 
l:ı fianza provlslonal. pueden presentarse en la indicada Junta 
antcs de lıı.s dleclocho horas del dia 24 de en~ro de 1962. 

La apertura de plieg05 tendriı. IUjar en la .iunta Nacional de 
este Patronato. ıL las do ee horas del dia 2~ de enero de 1962. 

~ral1rld. 20 de dlciembre de 1961.-El Qerente. Franciı;Co Ja· 
rier Abella y Vera.-S.494. 

I pesetas (2.200.000). que en su reıacl6n con el presupuesto de 
contrata aprobado de dos mıııone~ cuatroclentas ochenta mil 
qulnientas dleclocho pesetas con seteııta y siete centımoa ıpese
tas 2.480.518.77). representa UDa baja de doscJentas ochenta mil 
quinientas dieclocho pesetas con setenta y slete centlmoj 
<230.518.77) en beneftclo del Estado. 

Lo que :le le comunlca para su conocim1eııto y e!e~ prg. 
cedentes. 

Dlos guarde ii V. 1 mucbos aftos. 
Madrid. 6 de dlciembre de 1961 

VIGON 

Ilmo. Ər. Dlrector general dePuertos y Sefiales Mııritımııs. 

CÔRRECCI0N de erratas de la ResoZucJ6n de la Direcci6n 
General de carreteras y Caminos Vec!na!es por ılı que 
se Iıace pılblJca la adjud!cac!~n dej!rJtlı'a de las obras 
de «Nuevo puente sobre el no Ebro. en la ciuc/ad dl 
ıarago:a, para enlazıır con la avenicla lmpertalı. 

En la mencloıı:ıc!a Resoluci6n, publ1cada erı el «Boletln orı· 
cla1 del Estado» nıimero 300. correspondiente al dla 16 de di. 
cl~mbre de 1961 se c11ce po: error cque produce. eıı el presu· 
pue5to de con t r a t ii de pcsctas 40.824.346.42 UDa baja de 
0.963300000». deblendo declr «que representa un coeflcJente de 
1Ic1juc11cacl6n de 0.963300000». slendo correctos 105 restantes datos. 

MINISTERIO i 
8ESOLUCION ııe la Jefatura cıe OOras Ptlbıtctl8 de Av1la 

por la que se declara la necesiclad de ocupııcj6n de las 
fincas que .e ettan. aıectııdas ııor el prouecto de ~ons. 
truccicin cte la carre!era' loeal de El Oso a Lııs r.erla
nas. termlno muntCıpal de El Oso. 

DE OBRAS PUBLICAS 
CORRECCI0N de erratas de! Decreto 251511961. de 7 de 

diciembre, ııor el que se cıutoriza al Ministro de O,bras 
Pıibllcas para llevar a cabo el concurso de ııroyectos y 
ejecud6n de las obras de r.Suminl!:tro y montaje de las 
cscaleras mecan!eas en la estacic:.n de Portaz,o)). de la 
!inea Puente de Vallecas a PcıWıııerClS. del ferrocarril 
Metropolitano de Madrid. 

Por h!lber~e padecido un error de redacc16n €n el a.rtlculo se· 
gun:lo de1 eltado D:creto pUbllcado en el «(Boletln O!icial de1 
Esta:lo» del c11a 19 de dlciembre de 1951, pi;ina 17826. ~ re
produce il continuacl6n, debl:laınente rectificado: 

«Articulo segurıdo.-Dlcho ımporte se abonariı. en lıı.s anuall
dal1es slJ1l1:ntes: Aiio mil noveci2ntos sesenta y uno, dleı mil 
pısetas; afia mil noveclcntos sesenı.a )' dos. trece mıllon~s cua·. 
troci,ntas noventa mil p~sctas; afla rnU novecientos s,senta y 
tres, un millan quinlentas mil p2Setas; total. quince millones d~ 
pesetas. que se abonarin con cano al credito consl:;nado cn la 
Secclôn declmos:ptıma, nıi.mero seteclentos quince mil tres· 
ci:ntos veintlcuatro dd ~l;cntc przsupuesto de gastos gencr:ı· 
les del. Estado y il 10S que fi;uren en pre~upuestos succsivos.» 

ORDEN de 6 de dlclembre ı1e 1951 ııor la que se aı1Judı
ca dej1nltivamente la ejecuci6n de las o~Tas de «(CaminQ 
de smıicio 11 edlficios para la estaci6n de Noı:a. de 
la ccdcna DSCCA del Noroeste'de Espaıia~: 

Ilmo. Sr.: Vlsto el resu1tado de la !iclt.acI6n celebrada eıı la 
Dlreccl6n General de Puertos y Seıiales Maritlmas el dia 15 de 
novl! mbre de 1961. . 

Este Minlsterio ha resueltv: 
Adjudl:ar d:finit!vamente la ejecucıon de 1as obras de «C::ı

mina de serviclo y edificlos para la estnclon de Noya. de la ca· 
dena DECCA del Nllro~st~ ~e Esııaiiap" en il provincla de L:ı 
Corulh. al məjor p:ıstor «Arlas Hermanos. Con~ucclones. So
cleclııd Anonirna», Cll l:l caııticlııd de des millenes dosci,ntas ınıı 

. E:wninada el expedlente de exproplıı.cl0n !orzosa que se 
tramlta para las 1incas a!ectadas por el proye~ de coııstrııc
cl0n de la carretera..oloca1 de El 050 a Las Berlanas, termıno 
municlpal de EI 050; 

Resultanda que. de acuerdo con los artleu105 18 de la Ley 
de 16 de dlciembre de 1954 y 17 de su Reglamento de apl1cacl6n. 

I de 26 de abr!l de 1957. sobre expropiacl6n forzo.ıa. ellııgenlero 
encargado remltlO al lııgen1ero Je!e relaclOn nominal d~ pro
pıetarıos a!ectados por el proyecto arrlba menClonado. Respecto 
de dicha re1acl6n se abrı~ lıı!ormacıon Pılbl1ca durante e1 plazo 
de qulnce <15> dias 1ıiıblles. pub1icandose dlcl'.a relaci6ıı I'n 105 
«Boletines Oflciales» y en el uDlarlo de Avllıı», envtfUıdose tam. 
bien texto del anunclo eltado al Ayuntamlento para su lnserı:!6n 
en el .tab16n de edicto&: de lıı Alcaldia de El Oso, 

Resultando q u e dentro del plazo de ln!orır.aci6n pıibllca 
na se prescnt6 ninguna reclanıacıon. nl en e~ta Je!lItur.ı de 
Obras Pıibllcas nl en la Alcaldia de El 050. segıiıı oUcl0 de !echa 
10 de marzo de 1961; • 

Vlstos la Ley de 16 de dlciembre de 1954 sobre exproplac16n 
!orzosa. y Reglamento de apllcaci6n de estlı Ley. de 26 de abr1l 
de 1957: 

Consll1eraııdo q u e' se c;umpU6 10 preceptWldo en 105 !Ir' 
tıcU!os 18 de l:l L~y d~ 16 de dlclembre de 1954 y l!k1cl IWgla· 
mento de ıı.pllcacI6n. de 26 de ııbrll de 1957. sobre expropl .. cl6n 
fOl"tosa acerea de la lu!orıııaclön piıbllca y publlcac16n en 105 
«Boletines Otlclales». «Dlario de Avllaıı y exposıclOn en cı ta· 
blOn d~ arıuncio5:de lə. Alcaıcıııı, sın que se tıayan presentııdo re· 
ciamaclones ; 

Conslderandü que, segiın 105 artlculos 98 de la Ley de 16 
de dlel~mbre de 1954 y 120 del Reglamento de apl!caci6n, l1e 26 
dp. abrll de 1957. corresponde a los Ingen1eros Jefes de Obras 
Piıbllcas cn esta mater1a las fııcultades que en 105 expedlentcs 
de expropiati611 se encomlendan a. 105 GObemadores ctvlles. 

E3&1I Jefatura, en virtud de las atribuclones coıı1'e~das por 
ıos artıculos 98 de la Ley y 12~ del Reglıımento de apl1caci6n 
ya citıdos. ha resuelto declarıır la neceslc1ad de Lİİ ocup:ıci6.l de 
las tincas CUY03 proplctarios il contlnuacl6n se citan. 

Avııa, 19 de c11c1embre dı! 19111.-El Ingen1ero Jete.-6.03a 


