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las conveniencias del interés público, previa aprobación de la 
Jefatura de Obras Públicas.

4.a Quedarán afectos a la concesión los siguientes vehículos: 
Dos autómnibus. con capacidad pa ra '20 viajeros cada uno. 

sentados, con clasificación única
Las demás características de estos vehículos deberán ser pro-* 

piedad del adjudicatario^ figurando expedidos a su nombre los 
respectivos permisos de circulación, sin reservas respecto a la 
propiedad y sin que estén adscritos a ningún otro servicio, de
biendo reunir las condiciones que se fijan en el capítulo sexto 
del Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos 
por Carretera.
. 5.a No son necesarias instalaciones fijas afectas a la conce

sión, pero se utilizarán los despachó^ de billetes y lugares de 
espera que se determinen previa aprobación de la Jefatura de 
Obras Públicas. 

t 6.a Regirán las siguientes tarifas-base:
Clase única: 0,412 pesetas por viajero-kilómetro (incluidos 

impuestos).
Exceso de equipajes, encargos y paquetería: 0.0618 pesetas 

por cada 10 kilogramos-kilómetro o fracción.
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobre las 
tarifas-base, incrementadas con el canon de coincidencia.

7.a El adjudicatario queda obligado a transportar correspon
dencia en cada una de las expediciones por un peso de 30 ki
logramos, con un volumen aproximado de 0.129 metros ffúbicos. 
con arreglo a las normas fijadas en la Orden ministerial de 29 
de mayo de 1950 (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de 
Junio siguientes).

8.a Este servicio se clasifica, con respecto al ferrocarril, 
como coincidente grupo c).

En virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 31 
de julio de 1953. el concesionario deberá abonar a la-Red Nacio
nal de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) un canon de coinci
dencia de once cuatro (11.4) por ciento (100)

9.a La explotación del servicio comenzará en el plazo má
ximo de tres meses, contados a partir de la fecha de publica
ción de la adjudicación definitiva de la concesión en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, debiendo comunicar el adju 
dicatario a la Jefatura de Obras Públicas de Sevilla la fecha 
en que se propone inaugurar el servicio, a los efectos de levan
tamiento del acta correspondiente.

10 El incumplimiento -por parte del adjudicatario, de sus 
obligaciones dentro de los plazos señalados dará lugar a la 
anidación de la adjudicación definitiva, con pérdida de la fian
za depositada.

Madrid 31 de octubre de 1958.—El Director general, por de
legación. M. Lamana.

Sr. Ingeniero Jefe de la Sección de Explotación y Tráfico, de 
Transportes por Carretera.
17.075. . v

• • •

El Excmo. Sr Ministro de este Departamento, con fecha 28 
de septiembre de 1958. ha resuelto adjudicar definitivamente el 
servicio público regular de transporte mecánico de viajeros, 
equipajes y encargos por carretera entre Alar del Rey y Re

bolledo de la Torre, provincias de Palencia y Burgos (expe
diente número 6.315). como prolongación del de Alar del Rey 
a Burgos (V-112:p-BU-10). a don Eliseo Alzorriz Elizalde, en 
cuyas condiciones de adjudicación figuran, entre otras, las si
guientes:

Itinerario.-r-El Itinerario entre Alar del Rey y Rebolledo'de 
la Torre, de nueve kilómetros de longitud, pasará por Villela. 
con parada obligatoria para tomar y dejar viajeros en todos 
los puntos mencionados.

Expediciones.—Se realizarán todos los días, sin excepción, las 
siguientes expediciones: -

Una expedición entre Alar .del Rey y Rebolledo de la Torre 
y otra expedición entfe Rebolledo de la Torre y Alar del Rey 

. Vehículos.—Quedarán afectos a la concesión los mismos de la 
concesión V-112:p-BU-10.

Tarifas—Regirán las mismas tarifas-base de la  concesión 
V-112:p-BU-10.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 8 de enero de 1959.—El Director general, por dele 

gación. M. Lamana.

Sr. Ingeniero Jefe de la Sección de Explotación y Tráfico de 
Transportes por Carretera,

M I N I S T E R I O  
DE E D U C A C I O N  N A C I O N A L

ORDEN de 20 de mayo de 1958 por la que se declara la 
improcedencia de la investigación respecto a la obra 
pía J osé Fuentes de Alicante, y el archivo de lo 

 actuado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito; y 
Resultando que por Orden de este Departamento de 21 de 

mayo de 1951 se acordó proceder a la mvesi’ ga^ión de los da
tos relacionados con la obra pía de don José Fuentes, de Arcan
te, de la que existían antecedentes en este Ministerio;

Resultando que la Abogacía del Estado de dT.ha provincia in
forma que dicha Institución no figura inscrita como persona 
jurídica para la liquidación del impuesto especial, el Cabildo de 
San Nicolás ae Barí, que no hay dató alguno referente a la mis
ma y la Dirección General de la Deuda~y Clases Pasivas que es 
imposible comprobar la existencia de láminas a favor de dicha 
Fundación;

Resultando que durante el término de audiencia pública no 
se han aportado datos ni alegaciones de ninguna clase refe
rentes a la aludida obra pía habiéndose elevado este expedienta 
por ía Junta Provincial de Beneficencia, con informe negati
vo soore la procedencia de esta investigación,

Vistos el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 y la * 
Instrucción de 24 de Julio de 1913,

Considerando que sustanciado por todos sus trámites este 
expediente y practicadas las correspondientes probanza* se viene 
en conocimiento de que er> la actualidad es totalmente descono
cida la Institución a que se refiere, no habiendo sido posible 
determinar ni el título que la creara ni sus bienes, fines y re
presentación. por lo que. conforme a lo disouesto en el párra
fo primero del artículo 69 de la Instrucción de 24 de Judo de 1913, 
debe dictarse resolución declarando la improcedencia de la in
vestigación y ordenando el archivo de las actuaciones

Este Ministerio, a propuesta de la Sección de Fundaciones 
y de' conformidad al dictamen de la Asesoría Jurídica, ha re
suelto declarar la improcedencia de la investigación oractic'da 
respecto a la obra pía de don José Fuentes.'de Alicante, y qut 
se archive lo actuado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Di os guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 20 de mayo de 1958.

RUBIO QARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 3 de junio de 1958 por la que se aprueba el 
expediente de obras de la Fundación «Escuelas Jado», 
de Erandio (Vizcaya).

Ilmo, Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito; y
Resultando que por conducto de la Junta provincial de Be

neficencia de Vizcaya el Patronato de la Fundación benéfico- 
docente denominada «Escuelas Jado», instituida en * Erandio 
(Vizcaya) por don Laureano Jado Ventades, ha elevado a este 
Ministerio un proyecto de obras de reforma y arreglo de carác
ter urgente en el edificio fundacional, redactado por el Arqui
tecto don Germán Aguirre, en el que se incluyen Memoria, pla
nos, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, ascen
diendo este presupuesto a la cantidad de 1.109.878,02 pesetas,

Resultando que tanto la Junta Provincial de Beneficencia 
como el Arquitecto Vocal de la misma informan favorablemente 

el proyecto de obras presentado;
Resultando que pasado el citado proyecto a la Oficina Téc

nica de Construcciones Escolares para su informe, ésta asimismo 
lo emite en un sentido todo favorable;

Resultando que el Patronato manifiesta, en cuanto a la 
forma de realizarse las obras, que debe ser pór concurso-su
basta;

Resultando qjie para la ejecución de las obras manifiesta el 
Patronato que la Fundación cuenta con capital suficiente, pro
ducto ello de las ventas de unas fincas últimamente verificácas;

Considerando que las Fundaciones benéflco-docentes precisan 
autorización del Protectorado para realizar las obras que ne
cesitan, según disponen los artículos 5.° y 27 de la Instrucción 
de 24 de Julio de 1913;

Considerando que formulado dicho proyecto facultativo, que
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ha merecido la aprobación de la Junta Provincial de Beneficen
cia. la del' Vocal • Arquitecto de la misma y la de la Oficina 
Técnica de Construcciones Escolares, cabe admitirlo, ya que esos 

avales técnicos demuestran lo acertado del proyecto;
Considerando que si bien el pliego de condiciones económicas 

y jurídicas contiene las bases principales para ía celebración 
del concurso, debe complementarse con otras para que asi reúna 

todas las condiciones precisas, cuales son:
Que el concurso sera anunciado con veinte días naturales de 

antelación en el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» 
y en dos diarios de los de mayor circulación de la capital al 
que se señale, pero debiendo entregarse los sobres cerrados y la
crados en la Notaría que corresponda cinco díaá" antes del 

que se celebre la apertura de pliegos; que la Mesa para la 
apertura de los pliegos estará formada por el Jefe de la Sección 
de Fundaciones benéfico-docentes o funcionario en quien dele

gue. por un representante de la Junta Provincial de Beneficen
cia. por otro del Patronato y por el Notario autorizante; que 
el contrato de ejecución de la obra se formalizará en escritura 
pública ante el referido Notarlo, en la que se hará constar: 
el acta de la celebración del concurso, la Orden de adjudicación 

carta de pago relativa a la constitución de la fianza o garantía 
bancaria y una cláusula en la que conste que el contratista se 
obliga al exacto cumplimiento del contrato conforme al pUego 
de condiciones económicas y jurídicas redactado y a las que 
ae añadan y a las particulares del proyecto, planos y presu
puestos formulados^ por el Arquitecto; que serán de cuenta del 

contratista los importes de los anuncios, dietas del Presidente 
de la Mesa y del representante de la Junta Provincial de Be
neficencia, gastos de Notaría, escritura, etc.; que’ las obras se 
ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a 
la contrata, y que cualquier modificación del mismo requerirá 
la conformidad del Arquitecto, oída la Junta de Patronato, y 
la aprobación por el Ministerio de Educación Nacional; que 
el contratista será responsable de les daños causados a tercera 

persona extraña a las obras que ocurriera dentro o fuera de 
las mismas como consecuencia de la construcción de ellas, las 
que cubrirá con la correspondiente póliza de seguros; que el 
Arquitecto tiene 1a- alta dirección de las obras, podiendo en 
todo momento proceder a la demolición de las ejecutadas cuan

do tenga fundados motivos para creer en la existencia de vi
cios ocultos en la construcción, siendo los gastos de demolición 
y * nueva construcción de cuenta del contratista, si se con
firman esos vicios, y en caso contrario de la Fundación: que 

los medios auxiliares de las obras, licencia de ellas y los mate
riales serán de cuenta del contratista, no estando obligada la 
Fundación a facilitarlos ni siquiera a gestionarlos; en caso de 
muerte o de quiebra del contratista quedará rescindida la con

trata, a no ser que ios herederos o síndicos ofrezcan llevarla 
a cabo en las mismas condiciones, previo informe de la parte 

íacultativa; que una tez aprobada por el Ministerio la recepción 
definitiva de las obras y su liquidación se procederá a la de
volución de la fianza al contratista, transcurrido el plazo de 
garantía, que será de seis meses;

Considerando que la Fundación para poder hacer frente al 
importe de las obras cuenta con capital suficiente para ello, por 
disponer del producto de la venta de varias fincas que fueron 

propiedad de la misma, pero para que efectivamente pueda dis
poner de la cantidad que resulta del concurso es préciso modi
ficar la Orden de 17 de enero de 1957, por la cual se disponía 
que el aludido producto de la venta de las referidas fincas 
fuera invertido en la adquisición de una lámina intransferible 

de la Deuda Perpetua Interior del Estado al 4 por 100.
Este Ministerio, a propuesta de la Sección de Fundaciones, y 

de conformidad con el dictamen de la Asesoría Jurídica, ha re
suelto:

1.° Aprobar el presupuesto de obras de reforma y arreglo en 
el edificio de la Fundtción benéficodocente denominada «Es
cuelas Jado», instituida en Erandío (Vizcaya) por don Laureano 

Jado Ventades, redactado por el Arquitecto don Germán Agui- 
rre, conforme al pliego de condiciones económicas y Jurídicas 
que se unen al presupuesto y las adiciones que se señalan en 

el cuerpo de la presente Orden* verificándose las obras por 
concurso-subasta.

2.o Modificar la Orden del 17 de enero de 1957. por la cual 
se disponía que el Patronato invirtiera el producto de la venta 
de varias fincas en la adquisición de una lámina de la Deuda 
Interior del Estado al 4 por 100. para que pueda llevar a cabo t 
las referidas obras, sólo en cuanto a la parte que ascienda el 

importe fie ellas, invirtiendo el resto, conforme se tiene dis
puesto. en la- adquisición de la referida lámina.

3.° Celebrar la apertura de pliegos el mes, día y hora que

con la antelación necesaria señala la Subsecretaría y en el 
despacho del Notario a quien por turno le corresponda.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y "demás efectos.
Dios- guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de Junio de 1958.

RUBIO GARCIA-MINA 

limo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 4 de agosto de 1958 por la que se autoriza 
subasta de fincas de la Fundación «Rodríguez de Ce
lis». en Burgos.

limo. Sr.: Visto este expediente; y
Resultando que el Delegado especial de este Departamento 

cerca de las Fundación «Rodríguez de Celis», don Agustín de 
Lucas Casia, acude a este Ministerio en escrito del tenoT lite
ral siguiente:

«A fin de realizar, de forma inmediata, la venta en pública 
subasta de los bienes inmuebles propiedad de las Fundaciones 
«Rodríguez de Celis» y radicantes en Burgos, esta Delegación 
especial ha celebrado uná reunión en la :ocalida>1 citada con 
los Patronos locales de la Institución, a ia que asintió también 
el Notario de la villa. Seguidamente, con los citados Patronos 
locales, se celebró en Burgos otra reunión, en el Palacio Arz
obispal* con asistencia del señor Vicario de la Diócesis. en ausen^ 
cia del Prelado.

La opinión unánime de los Patronos, compartida también por 
e Notario, es que la subasta debe celebrarse por lotes, a fin de 
evitar que quede sierta en cuanto a las fincas de escaso valor 
o mala calidad Apoyaron esta opinión alegando que el sistema 
de lotes y pliego cerrados hará más abundantes las ofertas, por 
cuanto los posibles licitadores no se encontrarán coaccionados 
por los arrendatarios, ya que al ofertar por lotes no se enfren
tan directamente con los vecinos que llevan en arriendo las 
fincas.

Por otra parte, el Patronato local solicita—por escrito que 
se acompaña a este informe—que se exceptúe de la venta la casa- 
solar que la Fundación posee en Melgar, con el fin de destinarla 
a obras circum o post escolares, computándose su valor a cuen
ta de la entrega de capital que le corresponde.

Esta Delegación encuentra razonable las dos uetlclones for- 
muladas por el Patronato, por entender que la primera de ellas 
es a todas luces beneficiosa para la Institución, y la segunda 
no ofrece perjuicio alguno para el resto de *as localidades bene
ficiarlas. por cuanto se trata de un inmueble en muy mal es
tado de conservación y para el que no nabría llcitadores, por 
cuanto los convecinos conocen la finalidad a que se piensa de
dicar y comparten el deseo del Patronato.

Ahora bien, la valoración del inmueble últimamente citado 
debe encomendarse a persona ajena a la localidad, por lo que 
bien pudiera ser el Arquitecto escolar de la provincia.

Por lo expuesto, esta Delegación Especial se permite propo
ner a la aprobación de vuestra ilustrísima:

1.° Que se autorice la venta en pública subasta de las tincas 
propiedad d e . la Fundación «Rodríguez de Celis» y radicante» 
en la provincia de Burgos. •

2.° Que la subasta se verifique por el sistema de pliego» 
cerrados y en los lotes siguientes:

a) Una bodega situada en Melgar y valorada en 6.000 pese
tas (seis mil pesetas).

b) Grupo de fincas rústicas, del término municipal de Mel
gar de Fernamental (Burgos), cuya valoración en .conjunto es 
de doscientas noventa y un mil trescientas sesenta y dos oes©* 
tas (291.362 pesetas).

c) Grupo de fincas de Arenillas, todas rústicas, valoradas 
en total en veintiún mi) novecientas cinco pesetas (21.905 pfas.).

d) Grupo de fincas rústicas radicantes en Viílasilos (Bur
gos), valoradas en once mil quinientas cincuenta pesetas 11.550 
pesetas). *

e) Grupo de fincas rústicas enclavadas en el término mu
nicipal de Villaveta (Burgos), valoradas en total en veintiún 
mil ochocientas diecisiete pesetas (21.817 ptas.).

3.® Que se exceptúe de la venta en pública subasta la 'asa* 
solar de los fundadores enclavada en Melgar y que el Patronato 
de la Institución piensa dedicar a obras circum o post escola
res, valorándose este inmueble por el Arquitecto escolar de la 
provincia de Burgos y cargando el importe a la cuenta de. Pa
tronato de Melgar, a fin de que le sea computado a efectos de 
distribución del total del patrimonio de la Obra pía entre los 
seis pueblos beneficiarios»;

Considerando que por ser Justificada la propuesta del Dqle-


