
B. 0: del E.-":'N4m. 21 25 enero 1961 1171 

trlcta 8ujec16n ,JÜ slgu1.ente modelo y acompanada de '10$ docu
mentos que se expresan eh 'el pliego de condlclones part1Cularea 
y econ6m1cas de este concurso, 

Modelo. de propbetci6rı 

Don '''' vecino de,,,, provlnc1a de ""con domlcilio en '.", 
provlnc1a de ". , calle de, ". , numero ,:. , enterad,o deı anımc10 
publlcado y de' las condiclones y requlslt6s QUe 'se exlgeİl Para. 
;La adjudlcac16n en concUrso de las obras del ' proyec'to moditl- ' 
cado de amıillaci6n de la estaclôiı de Reus-İ'aseode Matı;ı" ışe . 
compromete il. tbmar il. su cargo laejecuc16n de las .mı~mıis, con 
estrlcta sujec16n a 105 expresados requlsitos y condlclones, por 
la cantldad de '" pesetas, (Aqu! la proposlc16nque se· ,haga 

' admit1endo 0 mejoraı)do ilsa y llanament e əL tlpo 't1jado, pero 
. advi.,tlendo <\11e sera desechada 'todıı. proposlc16n en que I')O se 

exprese concrett!.mente La rantldad en pesetas y centlmos, es
crltaen letr~ y ' en cUra, POl' la qUese comprometeel propo
'nente a la ejecue16n de' las nilsmas, asl ' romo toda .e,queııa en 
que se afiada algUna cıausı,ıla.l " 

(Fecha y 'firma del propop.ente,) 

. Madrid, 20 de enero de 196.1.-El Dlrector ııenerai, Pasçuıı.1 , 
Lorenzo, . 

• • • 
, RESOLUCION de la Direeoi6n . General ' de . Ferrooarıjles, 

Tranviq.s' y Transportes por Carretera por la que' se 
, aiıunçia la celebraci6n, de la s,ubasta pcıra la ejecııci~n 

, de las obras ,del proyecto de edificios, 1)i1)ienckıs 'V ,ofici
nas, en la nue,va estaciôn 'de pequeii.a ve{ocid-ad' de Jerez 
,de la Frontera. ' 

Hasta la,s doce horaS del' dia 20 de febrero de 1961 se admi. 
t1ran e~ la Secci6n de Concesi6n y Constİucci6n de esta Direc
Cİon General y en la [) ,& Jefatura de Estudios y Conştruccion 
de Ferrocarriles, Nııevos Minist~rlos, prop.oslclones para estasu. 
baSta, ~ 

'Presupuesto de contrata: ,3,220,818,27 pesetas, 
Fianza provlsional: 53,312,27 pesete,s, ' 
La apertura de pllegos. tendra lugar en 11. Direcc16n General 

de. Ferrocarriles, Tranvias y ' Transportes por, C'arretera el dili. 
,21 de febrero de 1961, a lııs doce horas, 

ru proyecto y ,pliego de condiciones estara.n ' de manlfl.estQ 
durante' todo el ' plazo de presentac16n de proposlçlonesen la 
cltada Secci6n de Ooncesi6n y Gonstrucci6n y en la '5,' Jefatura 
de Estudlos y Ctmstrucci6n .2e yerroc9J"riles, en 198 dias h~bilç.g, 
desde ıas dlez hasta las catorcW horas, " 

i Las , proposiciones se presentaran bajo s@bre: eerrado y ıa. . 
erado, en papel sellado de la clase 13,& (sels peşetaş), ' cones-,' 
tricta şujeci6n al sigulente modeio yacornpaİütda de lo,ş ı;\Ocu
mentos q\.ıe se expresan en el pliego de conqiciones particulares 
y ~con6micas de est"",', subasta, ',/, 

Modelo de proposic16n , 

Don ,.,;, veclno 'de "., provlıacla de .", con domloll1o en ... , 
• "provificia de ,,'. calle de ". , numero ... , enterado del anunclo 

publicado y de las cohdlciones y requlsltos quese exlgen para 
la, adjudicaci6n en subasta de las' obras · del proyeçto de edifi" , 
cios, vlviendas y oflclnas en la nueva ,estacl6n de pequefta Vlllo
cldad de Jerez .~ la Fr.ontera, se compromete il. tomSlr il. su ' 
cargo la ejecuc16n de las mismas, con estriçta sUjeci6n il. 1.05 ' 
expresadOs .requisitos y condiciones, POl' ilk cantidad de .. , pe~ 
setas, (Aqui la proposici6n que se, haga. admltlend.o 0 mejorando 
lis,a y llanamente el tip.o fijado, pero advirt1t1ndo que sara des
echada toda ı:roposlci6ıi en que no se exprese concretamente la 
cantldad en pesetas y centlmos, escrit a en İetra. , y en clfra, por 
la que se compromete el ı:;ıroponente a Iş. ejecuci-6n de las obras, 
asi' como toda aquella en que seafiada alguna cıausula.) 

(Fecha y fj.rma del proponente.) , 

Madrid, 20 de enero de 1961.-E1 Dlrpctor general, Pasc1,lal ' 
Lol'enzo. .' .' . 

R'ESOLUCION de la Direcci6n General de PuertC)s' 'Vse
fi.ales ,Mar.itimas por la que. se hace pU~liQa la aııtotiza .. ' 
c16n concedida, a don Rafael Casapçmş(L Ba.usili para 
ooupar terrenos de ' cWmirı,io pılblico 1iejectttar deter· 
minadas obras. . 

-'De Orden de esta "fecha dei ' Excmo. Sr~ Mmlstro. de este ' 
Departamentq, se dicJl ıı. don Rafael Oasaponsa Bıı,usil1. LD ' qul! ' 
sigue: 

«Este M1n1sterlo~ a propuesta de la D1reccl6n General de 
Pu:ertos IY Set\ales Maritımas, ha resuelto autarlzar a don 'Ra!af1 
Ca.&aponsa Baus1li para ocupar una pa.reela· de la ,zona marltl
mo-terrestre de la ria de 'Pontevedra. en las cercanlıts ' doe Raj6, 
payo. 'para eon.struir uııa ramplı. y muro de l'ibera, con arreılo 
il. las condlciones que ' se determinan en la ei,presada Orden,) 

,Madrid, ' 3' de enero de 1 96L.~EJ D1rectÔt· general, Gabrie1 
Roca. " . . . 

* .. $ , 

REsoiuCION de la Direcct6n General de Puertos y Se
fiales.Maritimas por la q.uese hace publicala autoriza_ 
ciô~ eoncedida a don Conrado Vi/ar Ruba.u para ocu\par 
terrenos d e dominio publico 'V ejecııtat determinadas 
obras. ' 

De Orden ' de esta. fecha. Gel Excmo, Sr, M1nlStro de Ə6te 
Departam,ento, se d1ce il. don Conra.do Vila.r RU31\U lD quesigue: 

«Este Mlnisterl0. aprcpu'esta de la Dlrecci6n General de 
Puertos y Sefiales' Maritimas,- ha Tesuelto autarizar a don Con- ' 
'rada VL1ar Rubau para ocupar una parcela de , 5,525 metroş cua,. 
dradosen 'la zona de servlcio del Puerto c!€ Huelva. pa.ra cona- ' 
truir Una fact.oria de. elaboraci6n de eorcho, .con 'a.rı:eglo a las 
cond~ciones que se determlnan en laexpresaQa Orden.» .. 

Ma.drid, ,3 de enero de 196L.-Eı Director generıı.ı j Gabrlel 
Roca. ' ' 

• • • 
RESOUJCION de la DirecciOn General de Puerto!; y Se

iiales Maiitimas por la que se lıace publica la autoiiza_ 
elan eoncedlda a don Ruperto Valle Casas, parq oOupa" 
terrenos de dominio publico y ejecutar deterlninadas 
obras. 

DeOrc!.en de ' esta fecha del Excmo, ,Sr,' Mlnlstro d~ , este 
Departamento, se diClı a.cton Ruoerto Valle Casas 10 que sisue: 

«Este Ministerl0, ' a propuesta ' de la Dlreccl6n ' Genera,l d~ 
Puertos y Sefiales ıyı:aritimas. ,ha resu,elto autorlzar 1'3. don !Ru
puerto Valle Casas para ocupar una parcela de 231 metro5 cua,
drados en la zona de servicio del pUerto d~ BUrela, para· c.ons
,truir un almacen para instalar un taller ' de carplnteria de ribe
ra, 'con arreg:J.o il. las condieiones que Se c!'eterminah eh la ex
presada Orden,» 

Madrid; .3 ' de enero <te 1961.-El .B!rector general, G.abrlel 
Roca, ' 

• • • 
RESOLUCION de la Dir8cC!iôn General !Le Puertos y Se

iiales Maiitimas por lq que se h!lCepUblicala .legali
zaeiôn a lavor ' de don Rafdel Serra Campan'V de la 

' ocupaci6n de unq parceıa ,y La eonstrucci6n de wıcıocısa ' 
en la zorıcı maritimo-terres.ire de "EI Bareares», ter1nt.- . 
no munjcipal de Alcu.d.ia. ' 

• 
: ,:POl' Orden mlnisterlal de fecha, comunıcadıı. por el excelen

tisı.mi:ı sefıor Mlnistroöe este 'Departamento, se ' d1ee 11. ' don Ra. 
fael!3erra Company: 10 que sigue: , 

«Este Ministeriô, a propuesta de la Direcci6n ,General c!'Ə 
Puertos y Sefiales' Maritimas. 'ha teşuelto legal1?:ar a favor de.' 
don Rafael Serra Company la orup!tci6n de u'na parcela de 
;205 ~metros cuadİ"a.dos.' en la zona marititno-terrestre de .«El Bar
'cares», termino munlC1pə,l de Alcudla (Mallorcal, y ILLI> construc
e16n de 1,1lla casa de recreo, con 'arreglo il. lasconılic!ones que 
se deterİn1nan 'en la expresaGa Orden.» 

Madrid', S de enero de ' '19Iil :-~ Director generaı, Gabrie1 
Rıoca, . . . 

· .'. 
RES.OLP.CıON de la Direcctôn General de Puertos il Se

' ii:ales Maritiilias por ld que se hace' pubUca la 'legalj-
2iaci67i a fal/or de don juan Llal:Jt'esF)o1 de la : Octtpa-
ci6n de unıi ' parcela 'y la conStruceiôn de unaperfJola, 
terraza 'V ,embarcadero en la zona mariti11W-terrestre de 
"EI Barcareş» (AıCudıa~allorca). " , " 

POl' Orden mlnlsterlal de esta fecha,corriıinjcıı.da p.r el ex
celent(slmo sefiC)r 'Mlnlstro d~ este 'Departamento, ' se d1ce il. üon 

'~uan Llabres Flo1 10 QUe slgue: ' 
«Este Minjster~o. a propuesta de ıa ' D1recci6n Genera.ı de 

Puertos . y Sefiales Marit1mas, ha resuelto legallzar a favor de 
c!on Juan Ll'abres Fiol la ocupaci6n de una pa.rcela de 25 ' ma
tres cuadrados de la. zona maritimo-terrestre y oclro metros 


