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BESOLUCION de la Confederacl6n Hid.rDgraji.ca. del Ebro 
reZatiı;a aZ expedlente de expropiaci6n de terrenos afec
tad.Js por la obra «De!ensa de la marger. izquierda deZ 
Eoro. Reconstrucci6n del diqu.e de Ranil!a.s. Termino 
m.unicipaZ de Zaragoza .• barrio de .Tuslibol. 

En uso de las atribuciones que me con.ficrc la vıgente legi.s· 
laci6n. una vez practicada la infornıaci6n pıiblica prcvista por 
105 artlculos ıs "J siguicntes de la Ley de 16 de diciembre de 1954; 

ViStos 105 documentos presentados por el Perito de la Adml· 
nistraci6n; habida. cuent:ı. de los informes d~1 Servicio de E.,,
propiaciones y Abogaci:ı del Estado, y coıısiderando que no 
se haıı presentado reclan:.acioncs al respecto, 

He resuellıı con esta leclla declarar la necesldad de hı. oeu
pacl6n de 105 terrenos a que se refiere el e:qıediente indicado. 
y de !os cuales son propi2tarios 105 setıores que se relaeionan e:ı 
105 anuncio:; public.-ıdos en el diario uHeraldo de Arag6n». de 
Zaragoza, de fecha 5 de junlo de 1962; «Boletin Ofielal del E>
ta.do-Gaeeta de Madrid». ıııiınero 140, de !echa 12, y «Boletin 
O!icial de La Provincia de Zaragoza.» nümero 131, de fecha 9 de! 
mi.smo mes y afio. ine!uyendase en e! expediente las pucelas que 
a continuaci6n se df:tall:ın, por h:ıberse cornprobado posterior
menteque, pese a que resu!taban afectadas por las obras, no fig~
raban en la rel:ıci6n prcvia ruıtcriormente citada: 

E:rpropiaci6n for..osa 

Pinca nı\mero 21.-Don FeIL" Giılvez Ans6n,-Ranillas.
Regadio. 

Finca nıimero 22.-Don Constancio Ga!deano.-Ranillas.
Regadio. 

Fin~" nı\mprn 23.-Dofıa Andresa Gmcia cast:in.-Ra."llllas.
Regadio. 

Ocıtpaci6n temporal 

Finca nümero 24.-Don Narei50 Prado Acin.-Ranillas.-Re
gadio. 

Finca r.ı\mero 2S.-Don Isidoro Rubio Galvez.-Ranil1as.-Re
gadio. 

FJnc:ı. niımero 26.-Don Gregorin Bl:i..'lQueZ.-Ranlllas.-Re
gadl0. 

La que se haee piıblico para conocimiento de los interesa
dos. a qulenes se entr"gar<i" por mediaci6n de la Alea1dia del ba
rrio de Juslibol. una hoja decıaratoria con la exacu:ı descrip. 
don de! bien que se Le eıqıropia. acl.,irtiendo que contra la pre
sentc . Re~0luci6n pOdr:" recurrirse en a!zada ante el cxce!en
tisiıno senor Minıstro de Obras Pıiblica.\. por condueto de la 
Alcaldia, a tra,fs de esta Conf~deraci6n. en un p1aıo de dlez 
dias, contados a partir del siguıente al de la notific:ıci6n. 

zaragoza. 17 de dlcieınbre d~ 1962.-El ını;eniero D!reetor 
Joaqufn B!a.sco.~.nl. 

3.751.81 pesetas; il prenıio de pagaduıia., 2.100,37 pese!&, y a 
plu.s de cargas familia.res, 44.::80.98 pesetas; 

Consldera.ndo que en cumpl1ıniento de 10 preceptuado en el 
arlfeulo :15 del Real Deereto de 4 de septienıbre de 1908. el prıı
yecto de que se trata pa.s6 a informe de la Junta Pacultativa 

, de Coııstrucciones Civiles. quien 10 emite en sentido favorable 
a su aprobaci6n y que en Igtlal sentido favorable 10 in!orma 
la Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrtmonlo 
A:tistico N:ıcional; 

Cansiderando que tas obras de que se trata se h:ıJ.lan eom
prendidas en la e!rcunı;tancia segunda del articulo 58 del ca
pitu!o V de la vigente Ley de Admin1straei6n y Contabllldad. 
por 10 que debel'lin ~er rea!i2adas por el sı.~teına de adml.nJstra
ci6n. tod:ı. vez que en eı presupuesto correspondiente se hA ol:
tenido la economia que !a mencionad3: circunstanela segunda 
determma 

Considcrıındo q:.ıe la Secci6n de Contabi1idad tomo raz6n del 
gasto eıı 26 de octubre pasado y que el mismo ha. s!do f~ıı.I1-
zado fa.vora.b1emente por cı Delegado en este Departa.mento de 
la Intervenci6n Gener:ıl de la Adm1ntstrael6n del Estado en 31 
slguientc. 

Este 1iinis,erio, en ejecucıon de aeuerdo dei Conı;ejo ut' 
,,1Inistros de 23 de noviembre de 1962, hıı. resuelto aprobar el 
ııroyedo de r~-f~rencia; que las .)bras en el compreııd1da.s se 
rea1!een por el sistema de admintstraci6n, deblendo librarse la 
cantldad de 499.999.98 pesetas. importe del presupuesto. en 
concepto de (ca. justitica!», con cargo al credito eons1gnıı<1o eil 
e1 numerJ 348.353·2 de! vigente presupue.5to de gastos de este 
Departamento, en la forma reglamentaria. 

La digo il V. 1. pilra su conociıniento y deınas efectos. 
Dias gu:ı.rde a V. 1. muchos afios. 
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LORh TAMAYO 

llmo. Sr. Director general de Bella~ Art~. 

ORDEN de 1 de diciembre ı!e 1962 por la qu~ se Tec:ibe'lı 
definitivamente las obras de adaptaci6n para iııst4l4r 
la Secci6n Feme1lina en cı Cmtro de Ensenan::a Medi4 
.11 Pro!esi.orıal de Archidona (Malaga). 

I1mo. Sr.: Vista el aeta de recepci6n dafinitiva de las obras 
de adaptaci6n para instalar la Seeciôn Femenina en el Centro 
de Ensenanza ~edia. J' Profesional de Archidon:ı. (M3.1ag:ı.ı. se
gıin proyecto redactado por el Arquitecto don Josc Delga.do Le
jal, y aprobado por Orden ministerial de ~ de diciembr~ de 1959. 

Este :\!inisterio. de conformidad con la propuesta de la CO
misi6n reeeptora y a tenor de la prevenido en el articu10 68 del 
Real Deereto de 4 de septiembrc de 1908 (<<Gaceta.» del 8l. ha 
resuelto rceiblr deflnitivamente las abras de referencia. 

Lo digo a V. 1. para su eonoeimiento y dema.s efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aİlas. 
),{adrid. 1 de dieiembre de 1952. 

1\'11 N 1 S TER 1 0 LORA TAZ~1."YO 
DE E OU CA eıo N N ACI 0 NA L Ilmo, Sı-. Director general de Eıısefıatıza Laboral. 

ORDEN de 30 de noviembre de 1962 'DOr la que se aprue
ba un proyecto de obrcs en el ınonasterlo de San Pe
dro ae Rada (Gerona), monurnento nacional. 

I1mo. Sr.: Viöto e! proyecto de obras en el mon:ısterio de 
San Pedro de Roda (Gerona). monumenlo nacional. tormulado 
por el Arqultecto don Alejandro Femınt V:i.zquez. important~ 
499.900,98 pesetas; 

Resultando qUe ci proyecto :se prupone la restauraci6n del 
monumcnto, a euyo efecto se realizariın trabajos de e~plotaci6n 
y conso!idaclon con su correspondlente movimiento de tierrfı.'l 
y traıısporte a vcrtedero. apertura de huecos, limpieza de pa· 
ramentos y f:ibrica. de si!larejo. etc.: 

Resultando que el proyecto asciende m su total importe a 
la cantidad de 499.999.Ə8 pesetas. de !as que corresponden: A 
l.ı ejecuciön material. 437.274.76 peseta.s; a honormios facultati
vas por formacian de proyeeto y direccion de Obra, con arreglo 
a 10 dispueöto en 105 Decretos de la Presidencia de! coııseJo 
de Ministros de 7 de junio de 1933. ~6 de mero de 1944, y Orden 
de este Departamento de 9 de febrel'o de) citado aüo lM4, 6.253.03 
pcsctas ıı eadıı uno de diehos conceptos: a honorar1os de APa
rejador, ıg1l:ılmente afectados pOr !:u; disposlciones aludida.s, 

ORDEN de 1 de diı-iP.mbre. de 1962 por la que Si! reciııen 
defiııitivanıente las obras de dotaciön de agua, desogii.ts 
y accesos a 10$ Talleres del Instituta Laboral ~ Villa. 
garcia de Mosa (Pontevedra!. 

I1mo. Sr.: Vistu cı acta de rccepcioıı definıtiva de la,; obras 
de do!aci6n de a;::ua. desag(ıes y ac:ceöas a 105 talleres del Cen
tro de Enseıianza Media y Profrsioruıl de Vil1agarci:ı. de Masa 
I.Pontevedra). ".'gun pr()y~cto reclactadn por el Arquitecto !Lon 
Vietor Caballero Ungria, y aprobado POl' Orden ministerial de 
31 de diciembre d~ 1959. 

Este .Mi::ıisterio. de conformid3d COl1 !a propuesta de la Co
misi6n receptora J' a tenor d~ 10 prevenido en ci articulo 118 del 
Real Decreto de 4 de septiembre de 1908). ha resuelto redbir 
definitivamente 1as obras de l'eferencıa. 

Lo dıgo a V. 1. para su conocimiento y deınıi:; efecto~. 
Dias guarde a V. I. muchos aİlos. 
:ı,Ia<lrid. 1 de dıciembre de 196:1. 

LORA TAMhYO 

Ilmo. Sr. Director ~eııeral de E:ıseiwıoza L:ıbora.l: 


