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Con5iderando que se han cump1ido los tnimites 1egales ınhe
rentes a este periodo del expediente;
Visto el dictamen favorable de la Abogacia de! Estado.
F.,ta Direcci6n. en uso de las facultad~s conferidas por el
artİculo 98 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en ejecucion dr 10 di~pucsto en 10:; aıticulos 20 al
~2 de la misma. ha resuelto:

del concesionario. mediante La presentac;on del correspondientt
proyecto reformado.
8." Las obras daran comicnzo cn el plazo de un me3. a part!l'
de la fecha de la presente concesi<in. y deher:i.n qu~ar trl'mi·
nada.s en el de tre5 meses. a partir de la misma fecha.
El concesionario deber:i dar canocimiento e.,crito a la Jeıatura
de Obras Pıiblica5 del comienzo v teıminaci6n de 105 tl'abajo~.
12.. Tanto durante la constnicci6n camo en el periodo d~
explotaci6n. las instalar.iones eleetricas quedaran sometidas a la
inspecciön y vigilancia de la Jefatura de Obras Pıiblicas. de
acuerdo con 10 dispuesto en cı Reglamento de 7 de octubre
de 190';. siendo de euenta eel concesicnario cI abono de las
tasa.; que POl' dichos conceptos y POl' los derivados de la tru·
mitaci6n .v l'esoluci61l del cxpediente resulten de aplicaei6n. con
aıTe~lo u la, dL,posicioncs vıgentes 0 que en 10 sucesivo Duedan
dictarse.
16. caducar:ı esta conce~ıön POl' l!lcuıııplinıiento de alguııa
de estas condiciones 0 POl' cualquiera de 100 motivos expre3ados
en ei arı:iculo 21 del Re~laıllf'nto de Instalaciones Electricas de
27 de marw de 1919. dcclurjndose la caducidad con arre~lo a
los tr;jmites sefıalados cn la Le)' General de ObraF. Pıiblica. y
pn su Rc~lamento de aplicacion.
La presente

conee~i<in

se~undn.

,;c publica en extracto, Las

1. 0 Declal'ar necesal'la la ocupacıon de los LeI1'enos alectaao, euya l'elaci6n. ya publicada. se ele .. a a definitiva. una vez
l'ectificado el segundo apel1ido del propietario de la finca nı.i
mero ~7.
2.° Publicar esta declaracıon ,n el IIBoletın Ofıcı.al del E:;tadoıı y rıı el de la pl'ovincia. :ısi como rn un diario de la capı
tal de la pl'ovincia. tabl6n de anuncios del Ayumanıiento de refercnciə. y notificarla individualmcnte a 105 interesado•. had&ndoles saber que pııcdcn I'cCUI'l'il' contra c!la ante el 11inisterio de Obras Pliblicas cn ci plazo de' diez dias. a contar de la
fcch,\ de la ıiltima pUblic:ıcion oficia!. 0 d~ la notificaci6n en
ou ca.,o. y POl' conduclo de esta Confederacion.

Sevilla. 7 de nov[embre de

8.142.

condıciones

terccra. cuarta. qııinta sexta, novena. decima. undl!eima. decimotcrccra. dedmocuarta. decimoQuinta. son las generale, cn csra rl:ı.,e de concesiones. estando contenidas en la
Ordrn de otorzamiento.
Bilbao. 15 de noviembre de 1963.-E! In~eniero Jefe. :l-lanuel

~

de noviembre de 1963.-EI Ingeniero Director.-

8.141.

Ingeniel'o Direetor.-

Exammado el expcctiente de expropıaclOll l0rZOS3 nı:ıır.. 154-J.
que .," tl'amita con motivo de las obras arriba cxpresadas;
Resulıando ,UC en el per:odıco IIJaeOlI de !echa 2 de maya
de 1963. m el I:Boletin Olicial del Estado)ı (:e ;'eclıa 4 de maye
de 1963 y ('n el IIBoletin O!'icialıı de la provincia de kcM 6 de
mayo de 1963. 2si como e:ı ci tab16n de anıınc:os del Ayunt:ı
ınieııto de' Peal de Becel'ro. se pııbllCÖ la l'elaC10n de terrenos
). propictarios afectados para que pudıeran presentarse recl:ı
maciones contra La necesidad de la ocııpaciön de 105 eitados lerrenos 0 aportar ios oporıunos datos para rectficar posibles
e1'1'ore5 en la relaciön:
Resultando -ıue la, l'espectJ\'as mfL'rmaciones ıranscurr:cfon
sia op~ıcion aı~una:
Consideraııd0 que se !ıan cumplıdo 10s tTümit~s legales inhcremes a c5te periodo del expediente,
VlotO ci dictamen favoral.ıle de la Abogacıa d~1 Estado.
Esta Direccilin. en uso de las iacultades conferidas POl' ci
articulo 88 de !a Le)' de Expropiaciôn Fo~zosa de 16 de d1ciembre de 1~5. y oU ejecııciôn' de 10 dispuesto en los Jrı:icıılo5 20
al 22 de la nıisma. ha resuelto:

RESOLUCION de La ConNderacion Hidrogriıjica del Cuadalqııiı:ir relatira al e:rpedil'1lte de expropiaci6n dR terrcl!Os ajectados por la obra caınino i) del plan coordinado de la :ona re!lab!e del Viar (ampliaci671). termina 1!!ımicipal dc AI(',llri dcl Rio ISel;illai.

Examinado el expediente de expropıaci6n forzosa numero
236-SE. que ~e ll'amita con motivo de las obras aıTiba expre"adas:
Re.5ultando qııe pll ci r,erıoc!ieo IIE! Correo de Andaluciaıı
de fecha 22 de ,eptiembre de 1963. en el IIBoletin Olıcial del
Es;ado» de fecha I de octubJ'e de 1963 v cn el ılBoletin Oficiahı
de la provincia de fecha ~6 de septienıbre de 1963. əsi como eıı
el tabllin ee anuncios del Ayunıamıento de .A.:cahi del Rio. se
pUblicli la relaei6n de terrenos y propietarios afectados. para
que pudieran presentarse reclamaciones conıra la necesidad de
la ocupaciön de 10, citados telTenos 0 aporıar los opartuno5
datos para recti!'icar posibles errores en la l'elaci6n;
Resultando que i~ respecıivas informaciones transcurrieron
sin oposici6n a1guna:
considerando que se haıı cumplido IOS tr:imiteı; legaı~s inh~
rentes a este periodo del expediente;
Visto el dictameıı favorable de la Abogacia del Estudo.
E:;ta Direcci6n. en uso de las facultades conferidas por el
arı:iculo 98 de la Le)' de I!:xpropiac!on Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en ejecuci6n de 10 dispuesto en los articulos 20
al 22 de la misma. ha resuelto:
1.' Declarar necesaria la ocupacion de 105 terrenos afectados cuya relaci6n. ya publicada. se eleva a definiıiva.
2." Publical' esta declaraciôn en el ılBoletin Oficial del
E:ıtado» y en ci de la provincia. asi coma en un diario de la
capital de la provincia. tablôn de anuncias del AJlUntamiento
de referenci3 v notificul'la individualmente a los interesadcs.
hacicndoles sabcr que pueden recurrir cantra el1a ante el ~1i
nisterio de Obras Publicas en ci plazo de dieı di~. a contar de
la fech:ı de la ıiltima pub!icaci6n ofirial. 0 de la notificacion en
,tı caso. Y POl' conducto d? esta Confederaciôn.

196~.-EI

P.ESOLUCI0N de la Coııfederacion Hidrogrlifıca del Gua.
dalquiv;r rela.tiva al e:rpediente de expropiaci6n de tprreno.~ ajectados POl' la obra IIEmbalse de La Bolcra.
pic:a numero lll. Ci! tennino 111 ımicipal de Pcal de Bererro (Jaell).

~lartin ;\fuiıio.-8.~47.

.-

16581

26 noviembre 1963

1.' DecJarar necesarıa la Ocupacıon de 10. teneno., al'ecrado>.
cuya relaciön ya publicada se eleva a defınitiva.
2.' Publicar esta decıaracıon en el IIBoletin Oficıal crl Estado)ı y en e1 :le la provincia. asi como en ıın. diarıo d~ la capiıal de la provincia. tabi<in do; anuncios del A)'untaımento
de referencia y notificarla indıvidualmeDl~ :1 10, interesados.
haciendoles sabcr que pueden. recurrır cnnırə ella ante el :VIinist<!rio d,' Obras Pıiblicas en ~l plazo de dipz dias. a contar
de la fecha de la ültima publicaci6n ofici3L 0 de ia ııot:ficaci6r..
en su caso. y por conducto dt' esta Conf"de:aciön.

Sel'il!a. 9 dp noviembre de 1963.-El
8.094.

Ingmıero Direcıor.-

I

!
MINISTERIO
jDE EDUCACION NACIONAL
i

RESOWCION de la Conjpdnacilin Hidrogr{ıjica del Gııa
dalqııil'ir relatim al exp~diente de eX1lropiacion de tl'rrcnos a;ecfados por la obra camino Di del plan coordil1ado de la :ona reıwblc et,·ı Viar. lermino 1/1111/ icipal
de Alcalit d"l Fi.io fSeı:illa)

Examinado ('1 ex:ıE'di~nıı' <le txpJ'opiaci6n loJ'zOS:l nıimero
~33-SE. que S~ tl'amitu con motivo de las obras :ıniba expre.'adas;
Resultando que en el periödıco «(Sevıııa)ı de fecha 22 de
agosto de 1963. en d I(Boletm Oficial del Estado» de fecha 11
de septiembrc de 1063 y en el «Boletin O!iciahı de la provincia de iecha 31 de agosto de 1963. asi como en el tabl6n de
anuncio$ del Ayuntamiento de Alca!ü del Rio. se publico la
relaci<in de tcrrenos Y pl'opieta,'ics afectados. para que pudieI'an presental'se reclamaciones comra La nece.idad de la ocupacıan de 10.i citados ıenenos 0 aportar los oportuDOS daıos para
rectificar pcsibles eıTores en 'a relacion;
Resultando que las respectivas informaciones transcumeron
si!! oposici6n alguna;

i
ı

ı

ORDEN ac 9 de octubrc de 1963 por la que se dı:ciara
moı!urnento prOrin[~aı de iııteTfs Itistunco-llrtistico la
l!llesia de ~al1ta C,'ciiitı. dı' Milıi/ar de campoo IPalrncia).

Ilmo. Sr.: Visto el ıxp"dic:ıte QUı' lue~o se dırü. )'
guc POl' la Dipuruc;on Pronncial d~ P:ılmcia. ;;il
su Hunion dd dia 3 de kb!'i'J'o dıl ccmen:e aıio. se acordiı
i:ıteres<ıJ' la dcclaracion de ıııonumen:o pJ'ovincial a lavor de
la 19lc.;:a d~ Santa CeeıI la. d·! Agui1ar de Campoo. de d:cha
pro\'incia:
Resulıa.ııdo QUl' la acıua! :,~Ii'sıa. ediiıcuda en ee misnıo iu~al' domı., cXistı<i oıra qUl' ~e constru)'o ~n HOl. es .\umameme
ili,ôre.iant~ )lOl' Sfr la pri:l1l'l'a iı;lesı:ı l'onünica palenı:na de
tres na\'c., cubierıa con tl'chumb!'~ de ır.aCera. El :i:ı.iide. que
cıı Un principıo debili ~it'r srmıcirculRl'. :ırtualmemt'. dcbido a
la modıficacion de la :~lt'Sla. es recr:ıngülar. ~anando en 1'0bustez 10 qUl' pierd~ cıı gr3cia, La torre. de planta cuadrada.
es de gran elegancia y armonia. con ~sbeltez g6tica y detalles
rom:.inicos. que libra a la ıglesia de :,u aspecı.o unifol'me;
Resuitaııdo
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Coru;ıC1"runC1u CjUt ıa decıaraci6n de monumento provincial
de lmere.i hlstonco-artistico ha sido inıol'mada favarablzmente
POl' la Real Academıa de &lIas Artes d·c San Fernando y POl'
la Comisal'ia Gener:ıl de! Scry'cİo de Dcf,nsa del Patrimon1o

Artistico Nacıona! cump!ıeııdOS<2 ası los l'eqııisitas cxigido5 en
el 02CT€tc de 22 d~ jıılio di' 1958. POl' "1 qu·:· se e.r:6 csta categona de monum2nws.
Consideraııdo que (·n :0.; m,.ncıomıdoö mfo:mes f['sulta cvıdcıı
te que La I;:1'S;:1 dr Santa Cecilia. de A~uJial' de Campoo (pa·
lencinı. reün" 'os m!I'i:os suficıemcs p:ıra ':'1' declarada moııu·
mcnw ;ıroviııti:ı1 d,' iıır"!'t's hh:6rico-:ır:ist!cü. con 103 ben;ficios y limi;,;ı.ciünc~ qu~ e:ito 11. va coruif·0. d~bitndo s'~r somtUdo a la proteccion l' ı'i:~ilancia de la cxcelcllt:sıma Dıputac;on
PTGvinciu! on las 'ermil1o.' qür [st3blle~ cı D:,rrcto' C2 22 de
julio de 1958.
Este :ı.nııi.Stel'lO h,ı r"S;':e:W dC'clarar mo::ıumen;o provincı:ı.l
de lnteres lıis[,orieo-ar:isüc8 l:ı ı~ıesil dc Santa Cceilia, de
Aguilar de CamjJoo IP:ılcncı:lI.
La dıgc' a V. 1. para su coııocımıcllto y dem~s decto;,.
Dios gual'de a V. I. muchos anos.
c.1adrid 9 de octubre d~ 1963
LaR" TAc.1AYO
Ilmo. SI'. Director

generaı

de Bellas .'\.rtes.

ORDEN' de 11 dc octuim de 1963 por ia que se detemıi
)lan las csııecialidades que ııodrciıı cursarse en la Escuela Pro[esionai' Sales:an:ı «Nuestra Seı101'a. del.Pilan).
de Zara{/oca.

Ilmo. Sr.: En u,!) de In autor:zaci6n concediıla en el articu·
10 segundo de1 Oeel'cto dc 10 de agüsto iıltimo POl' e1 que se
clasifica co ma Ceımo na oficlıl reconoc:do de Formaci6n Fro1'esion:ı.1 Industrial la Escueb Profes;onə.1 Salesiə.na «Nuestra
Seiiora del Pilan), de Zara;oza,
&-ıe ~l1nisterio !ıa t€nıao a bien <ı:sponcr:
1° E.'l la E.~cııela Profesional Sale.siana {(Nuestra Seiiora
de1 Pi!ar». de Zuragcza. pOdr:in cursarse las enscnanzas correspondientes al Grada de Iniciaci6n Pl'ofesional y ;\.prendlzaJe
Indu.strial en la Ra:m del 11et:ı1. e:ı las espeei!ılid:ı.des de Ajustematriccria ';i Tomo.
2.° La. pl.:ınes de estudios :! seguir en dicho (;entIo ı;ı;ran
105 estabıecidos POl' Decreto de 23 de agosto de 1957 r((Boletin
Oflcial deJ EstadQ» de 18 de ,1ici"mbrd pa:a la Iniciaci6n Profesional 0 Preaprendizaje Y PQr e1 Decreto çle La :nisma fecba
«(ıBoletin Oncial del Estado) de 20 del dt:ıda mes de septiembreJ para el ;Jrüner eurso de Aprendızaje. cı:yos cuestionarios
y orientacicncs metooolıigicas lueron aprobado5 per Ordene.s
m:nisterialcs de 3 de agostc y ~ de se;ıtiembre (<<Boletin Oficinl
çlel E.stado» de 21 de octubre y 6 de ;:;eptieınbre). r,,~pectivam~ute,
asi como 10 es;.:ı.b1ecıdo para los cursos ~egundo y tercero por
Orden de 12 de diciembre de 1958 «(:Bo:ctln Oficiıılıı <ıel 11inJ.sterio de 8 de e::ıe:o de 1959 '.
3; Eı clt:ıdo C{'ntro QL<;rut3!'it de }CJs beneficios inherentes
::ı los Centros no ofici:ılcs 1'(·conQcidos. dcp~ndıcntcs de la Jcrarquia eclesiasticJ. que con ca:'uc,tr gencral se de;;ermin:ı. en la
L..y de 20 de julio de 1955. 3si como de los que en 10 sucesi10
se determinen en dc.sarro!lo <l€ la mı.sma. ıgualmente quedara
obl1gado a dlsponer de la pl:ım:.lla min1ına de Profesores tituhdos que se especifica "n 10s mimeros 11 y 12 de la Orden
de 5 ee agosto de 1958 (<<Boletin 01iciıı1 (lel Estado»' de1 25),
atE:n1endose en cuanto a enseiıanz:ıs \' horarıos a 10 establecido
en lo.s nUnı.eros 13 y 14 de la mi,mu· dispcisici6n.
.
4.' La in.Icripci6n de matricula de sııs alumnos debera rellızarla en la Escue1a de ~laestri~. Indu.striaJ de Zaragoza...n 1~
!arma que se detel'mına en :a Orden de ~O dc marza de 1938
(((Baletin Olic!:!i de1 E,tadu» de! 31). para cuya mejo: cumplir:ıiento se dicto l3. Reso;ucıon ee la DU'ecri6n Genrra1 de Enseİia1l2::ı Labol'al de fecha 28 de1 mismo mcs y afıo (I{Boletİ:ı 01icial
del Esıado)ı de 11 de abri! sib1l:ente 1.
5.' El indicado Centro debel":' <lar cumpl:micllla :ı cU.1nto
se disponc en los articuı03 ~3 y siguieııte., dc la Orden de ~2 d~
octubre de 1959 (iBo1etin oncial <Le] Estədoıı (!~ 10 de nOYiembre siguiente).
La <ligo ə V. I. ;ı:u'Ə su coııoci:niento y ercctos.
Dias guarde :l V. I. mucho.:; ıııios.
'
c.I::ıdmi. 11 de octubre <le 1961
LORA T.nIAYO

Ilmo. Sr, Director

gener~l

uc'

Enseı1aııza L:ılXirs.1.

ORDEN de 2 de noı'iembre de 19C3 POl' la que Se 7nodifica
alra de 23 de st'pticmort respecto a la aplicaciön iıldis
linta (le reınuneracı(m por Ghoras CRıraorctincıriaSI) a Catedriııicos !i Profeıcre$ de ınstit1lto,.
llıno. Si'.: Cun c:11').(o :ıl crt,{\i~o uc numer:ıeiôn 3';3.1~1-3.'1 d~l
pre$upu~sto de g::ısto.' cie (·.stc D,'partamenlo )" complcınento

concedido :ı.! ıni:;ıııo POl' Ley 50'1963. por Orden mi:usterial dı:
de septiembre de! preseme ano. dictada "n virtud de expeuiente, Se distribuyô la canr.ldad d. 3.452.400 peset:ıs para el pago
~3
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de Rlıora.s extraordinaria.sıı del Pl'ofe.:icrado d< !o~ jn,,;tıtutus Na·
cionales de Ensefıanza ).1edia:
P..esultnndc qu~ en ei dctaile d~ di~tr!bucıon de dicho credıto
se dispWiO se abcnasen 41J dotaciones de 4.300 peseta.s anuales
para Catedraticos Y 411 dotaciones de 3.600 pesetas. t:ımbıcn
anuales. para Profe~ores adjuntas:
Resultando que al .solicitar dato:; cüncreto:ı para L~ :ıplıç::ı
eian de est:ıs dot:ıciones ha queciado d0!I1ostrado que POl' disIintas causas. como cescs. cxcedencıa.s. jubilacioncs. etC .. de Catedraticos. las necesidad'2s del s~rvicıo hiciercn precıso encomen<lar c_,tas ((hora; extraordin:ıı~a,» :ı p!'O!'CSOl'CS adjuııtcs:
Resultando que POl' 10 expue>to haıı quedado sin aplicacion
Go,:ıcioncs de 4.800 pesetas ~n las tri!Ilcstr"s pri!Ilcl'O. se,uııdo
y tercero de] corricntc afıo y es de 5uponer ocurra 10 !Ilismo en
ci cuarta: :
Coruiderando que nada a1tera :~ nnturalcza deı s€rvicio. nl
tampaco 1:1 cant.idad total 8 dist~ıbuir:
Considcrando que de hccho la, <ıhora., cX!l'aordmarias» han
sido preôtödas por Profpsorcs adjunıos. a quicncs es equ:tativo
remunerar:
Coru;iderando qüe por 1as Scceioncs de Cl'cditos del Prcsupu:~sto. Coııwbilidad d·p Hacicnda cn este Mini.steno e Intel'vencıön Genrl'al de la AdmmL,traci6n de1 Estado ha 5ido tomac!:ı
nor.a y aceptada la modifıcacıon p:'opue3ta con fech~s 17, 13
Y ~8 <le octubre de 1963. respec'ivam~nt·:. .
E,te 1.Iiııisterio ha dispuesto que se cnti~'ndı modificada l:ı
C,den miııbterial de 23 de scpticnıbre de 19G3 cn ci ;entido de
qıı·e la caııt!dad total de :l.45~.400 pes~tas JJUcda 5~r ap1tcad:ı.
ınCiistıntamenle a dotaciones de 4300 peseta3 anua1es 01ra (ıhoras
extr:ıordinarias») prc5tndas POl' Catedrati~o5 y de 3.600 pcsetas.
tnmlıitn anua!e,. pJra (ıhor~s e,:traol'di!l~l'ias)ı o:·cs,:ı.d:ıs por
Frofesares adjııntas hasta la to:al aplicaci6n de ciicha eaııtidad.
La di:;o a V. I. para su conodmı:ı:t8 y efcctos.
Dias guan.lc a V. i. muchc3 ailo,.
:.Iadrid. 2 de noviembre d? 1953
LORA TA~fAYO
Ilnıo.

Sr. Director general de

En.ıeıianza

CIlcdia.

ORDEN de ıs ae 1ıoı;ıeıntıre de 1963 i)or la que se antariza l1ueı:a sUbasta, co~ et 25 por 100 d~ rebaja: de
tres lotes de terrcno pro;ıiedad de la Furıdacto71 (<Escuelas Jadü», de Erandio-Bı!bao.

llmo. Sr.: Visto ci expedieme de quc Se h:ı:·;.( !Ilerito: \"
Resuit:ındo que POl' Orden de est~ Dcl)ır;~m2n,a de 18 dp
~bri1 de 1963 fue autorlzada la cclelıröci6n ci·? :;e3undu subasıu

oe tres lotes de tcrreno. ;ıropiedac de la Fundaci6n b~n~rico docente ((Escuelas Jadoıı, ir.stituida en Er:mdl-Bilbao. situados e:1_
tl'C 1" calle Ta:rtar.ıa y 1:ı ı-f:ı d0 fC:1"oc3:1".1 de Bilb::ıo a las
;\renns en el distrito de Eranc!io. \'aloradQs en 2.56'i.5~3,39 peseta.s, 1274.821.90 pese,a.s y 2.041.861.29 pe,;etas. respectivamente:
concediendoS{! a los adjudiea;arıos la p05ibilidad de abonar el
precio en los siguientes plazc:s: El 33 po: 100 del preclo total
del !ote en el r.ıomento de p"imders€ ia C5cntUl'a de \'enta condicion~da. ci 33 ;ıor 100 euando cı adquireme Ilc\'e coııstruida
aproximadamente la mitad dd ediiicio. contra cel'liLcac16n del
5eiıor Arquıtecto autor de1 pro\'ccto. \' el 34 POl' 100 restar:te al
Ln:ı.1 de la. obras:
_.
Resultaııdo que la .suba.sta fue aııunciada eD. cı ($olet[n Oficial del EstadO>ı de1 dia 30 de alıri' de 1963. en el <ıBoletin OiicisI de la PI'ol'incia d~ Vizca ı'a» de! dıa 2G de abril 1· Çn loı;
peri6dicos la ~Ga(;eta del NOl'le». (eEI COITeO Esp:ıiio[» y (<.81
Fueblo VasCQ)) de 105 dias 28 <le abri! y 12 de maya pasado. :ısi
coma en los lu;;ares de costumbre de la T.:nencia de ... icaldia de
Erandlo:
Resultando qııe el Notario desi:,:nad0 para autorizar la si:ba.sta. dGn Varc:ıtin Chacortcgui. del Ilustre Colcgio d~ Bllr~os. ha
ele.ado a es!e Departamento scta en La que ~c hace con.star qUt
durante e1 plazo seiıalado. que ineluy6 el din 17 de maya pr6xima pasado, no fue pl'esentado nin;ı.ın pJi·,·;o p:ll'a wnıar paıw
en la lJcitaci6n:
Resultando que al acta not"rial fi~ura ıınido un CECTito dcl
Patronato de i~ Fu:ıdaci6n propo!llcn:lo la c""'braciun de ııuev~
subasta. con la rebaja del 25 1JOr 100 eıı fl prccıo de t8saci6n
d,o 10. terrenos. qU€ se ::ıbonari:ı POl' 105 adjuc!icatarios ea iu
ferma siguiente: EI S3 por 100. c:ı. d moınwıü de fırmar l:ı cscrıtur.. notarıal de adjudıcaciön definitıV:1. de";Du,;s de hD.ber sidü
aprobada por el 1iinisterio el :ıcta d~ la 5ubast:J.: cI 33 POl' 10U.
taıııbien del preeio adjudicado. :ıl nito si~ui~nte de la formalı
zaciön de dıcha escritı!ra. )' ,'1 ;<,r"~ro y (!ltİ!~o plazo. dd 3~
POl' 100, ::ıl transcuITir !05 dos n.iios de! neıo dt otor~amiemo ee
l:ı e,criıura:
.
Resııltando QUl' as!mısmo Pl'OpO!l~ cı P:ıtl'Onato de la Fundae:6n qu.: 105 ga.stos qUf :ie oriC!ınen. incluso jl!us valiD.. scan de
cuenta del adjudicatario a adjudıcataric;;. quıcnfS dpDeran :.ıbo
nar cI intel'es del .. POl' 100 COlTcspono:e:ıt" al pl'eeia :ıpl:ızado.
rı~iendose en tocio 10 ı;jeı:ı~S l:t sı:b:ıst.ı ;ıDı- el plicgo ~elıcral de
ecndicjan~s aprobado POl' Orden del ~'1;nı.s:·::·ıo de Ed'lcacıor.
Kacionə.l de 4 de marıo de 1955 t((Bo1etln Cficial del Estado» Oi:
23 de maT<:o 1:
Resultando que la Jun:a Frovıncial de BenefiCenci.l de Vizc:ıya inform:ı. favorablen;€llt'! la rsfel'id:ı propUe$t,•. por (,3tiırar
quc Ics valores que r"ôulten cteôpucs il" :a r"baja del ~5 pcır 100
sen 105 corrıent-:s en ci mercada y no 11ô;onan. POl' tanto. 105
intereses de La instıtucı6n propie::ıria:

