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" . əaadrıldos ganados ~ mıı.r ən el tıEL Bərcares» (Alc.ıid1arMııllor-
a.>. il.ii.iocomo las obras levantadas. conslstentes 'en una. pergəla. 
~ y emba.rcadeto. con SUjeci6n a las conc;ticiones que se 
deteı2ii1na.n en, La expresada Orden. 
, Madr!.Q,3 de en~ro de 196L~El Dlrect.or general. Gabrtei 
&OCL . 

.' .. 
RESOLUCION de ' la comisaria de Aguas del Guadiana 

..:. rrela'tif!CL a expropiaCion66 moti1Xldıas por las obras de 
.reguJ,aci6n y conduCCi6n de ' las 'aguas del rio Meca. 
entermino m~icipaı de :Gibraleı?'n (Huelva.). 

Por 'Orden rn1n1ster1al de Obras P'tblicas fecha 15 de enero 
.~ 1960 (ıtBö1etin Oficial. del Estado» del 29) fue autorizado el 
a."ovechamieınto de ' un eaudlU' de 700 litros pQr segundo en la 
ı1beEa ' 'del Meea a· favar. de la l!:mpresa Nacional de Oeluloı;as 

, . de Hu,eıV9.. S .... A., con destino a usos llldustriaJes de una fa
briəa de su propiedad. figurııııdo en eı . proyectobasə' oe la 
ı:onciesi6n La construcc16n ae una presa de eıı:ıoalse en ·un 'estre

"ebamiE!nto del cauce del Meca. llamado Oerrada ,del Sa.ncho, 
a 1.50.0 metrOs 'de su cor,ı.fluencia COR el rto ' Odiel. .' l 

ı.a refft'lcta. Empresa Naciortal de Celulosa de Huelva; Ş. A .• 
ha' sollcltado- la utgente ocupac16n de 105 terrenos . y pienes 
af~os por la expropiaci6n. que se detallan en relac16n ad-

ju.nta. a~oglendoSe plll"a ello al Decreto <Le la Presidencia : del 
Oorılerno fechal <:le septleml:1re de 1955 (<<Boletin Oflclal de1 
Estado» nı1mera 280. de 7 de octubre de 19Sö).artlcu}06.0 tle1 
:oecreto 'de 10 de feQrer9 de 1940 sqbre protecci6n a la iİıdus-. 
tl-la y al ıı.rtıcul.o 1.0 de .1a.Ley 'de 7 de octubre, de 1959 Bobre 
declaracion de urgertcia. . • 
" E~t~ Com1sana. ' cOnSiderandoque son de 'apl1caci6n al caso ' 
105 textas leg,ıles invocados por la Empresa Naclonal de. Celu
losa de Huelva" S. A.. ha acordado La ocupac16n de . los tene
nos y 'bıenes . citados • . a euya. efecto por el present~· .anuncio se.' 
pone ,en eonocl~ento de. i~s rl\spectivos pröpietarlos y titula" 
res de de.r~hbs qı.ıe el pr6xlmo dili, 20 de febreto de 1961, a liıs 
diez de la mafiana, debemn aslstir 11 la reuni6n que tendra lu
gar ei:ı' la Secretarta del ~yuntamlento de Gibrale6n (Huelva) 
con objeto de trasladarse inmediatamente a 105 terrenos ohjeto . 
de exproplaci6n. donde se levantara el acta previa a la ocuJıa
ci6n, de aCUerdo con la consecuenciı;ı. tercera del articulo 52' ôe 
la vıgım.te Ley deP1xproplac16n Forzosa. de 16 de dlelembre 
de 1954. 1 ' 

A dicho acto deberan as1stlr el senor Alciı.lde de Gibrale6n 
' 0 'Concejal en · qulen de1egue y 105 l>topletarios y titulares . de 
derechos 51 10 deseiın, que podri'ı.n hacerse acompafıar de .sU! 
peritos' y de un · Notıı.rio, corrieIido a su cargo aİllbas inter
v~nciones. 

Cludad Real. ·17 de ene~o de 1961.-E1 . Com1siuloJefe de
Agüas. G.Heras Sabatiegos.-374. 

. . / . , 
Detalle de los ~eTTenos afectados por la expropıaci6rı 

ProPl e~a.rıo 

il. i1~ Antonio Börrero Blanco ..... . 
O.~ . 'tensa. Rya1eı:ı Oala " .... ...... ........ .. 

pOllgono 

31 
.31 

Pa.rcela. 

22 
10 

RESOLUCION de La Comisi6n Admtntstratfva del puerto 
de ViUagarcia ' de Arosa r eferente al sorteo celebr4do 

, et dia 15 de diciembTe ıl.ltimo . . 

En el ,sorleo eelebrado el 15 de 'dlciembre ı11i\mo han resul
tAC? amort~1iI6 mil obligıı.ciotı.es del F..'lllprest1to de este puerto. 
~ı:tespanc;tienteıı a las serles emttidas A. B Y C, Y. euyas relar 
d.ones. per orden numerııJ, apar~en ' pubUcaQas en el «Bo1etin 
O1iclaI' dElla . Provil'lcla de PonteV1!dra» nilıneros 4, 5 y 6. de los 
d1a85. 7 y ıl del presentemeıı. respectivamente. 

V11lagaı;cia de Arosa, 12 de enero de 1961. -'-El Presldente. 
P. D.. Fe1ix' cabello.-El Secretario Contador. Jose Candido . 

. p8.z Ares.- 204. . . 

• • • 
\ . ltESQ!-UCION de. la Dele,aci6n del aoınerno en el Ca-

. naı . de I sa,bel II ' por ıa ' que se an1lftcia suOO8tci' ~ra lçı 
ejeC!ıl!ciım de las obras comprendidas en los "Proyectos , 
de adquisici6n e instq,laci6n de tuberias de hieTTo fun
dick> de enchufe y 'cord6n en las ·.cal.les de Soldado Jose 
Maria del ReJI, San 'Venancio, travesia de Amadeo 1, AL 
/lilla, \ sin nom.bre paralelo, a caTTetera de La Co",rui1a, 
kilametro 9, y C(U')ti,llejOs. '. . _ . -

. Cq~oıine a la a.ı::ordado por ' el Consejo de AcmımEtraci6n 
iiel CjfO.aı de lsabel !I. preVia autol'iEacl6n del M1n1ster1ə de 
obraıı p(ıbl1cas. la Delega:c16n de1 OolJlernb en el mismo 'saca 
a &~ta ıi;L ejee~ci6ıi de las ' obras comprendlda& en lcs «Pro
yect.6S de adq1lisiel6n e lnsta1ac16n de tuberias de hlerro fun

. dl.do de .. enehUfe y , cord6n en las calles de Soldado Jose Mar1.a 
ael Rer. sa.:n V'ena.tıcl0. travesfa de Ama.dieo 1, Alfalfa. Bin nom
P.fC paralela a ~tera de La' Cd'rufia • . kUr>metro 9. y Cas-
~eljou. ' . .' 

. iı:ı Itresupuesto de ıas obra& eE> de dOBCientas cuarenta .y oı,ı.ıl
. ~ mil d06C1entas noven.ta y dospesetas con treinta y clnco 

.: '~tııhos (244.292,35 pesetas). 

. , 
Pa.raJe 

Matuloso .............. 
Ra.miro. .... .. ........ .. 

Cıa.se de cultlvo 

Encinar La a 5.- ... 
Ceree.l octava~ en
c~nar segunda. en
c1nar tereera. 
monte bajo prime.-

. ra. rozas ı1nlca ... 

8uperf1cle que 
se desea exprQpla.r · 

517.000 ml 

402.000 m l 

i La fianza prov1s1onal para tol,lfl-r ' parte en esJ;a s\ll>asta ser" 
de cuatro mil ochociantas ochenıa y cinco pesetas con ochentıı. 
y. Cıncoc6ntımos (4.885.85 piısetas). a constltu1r enla Caja .de
neral de Dep6.sit.9s clurante l6.s dias habi1es del plıl.zo 'de . pr&o 
sentaci6n de .proposiclones. . 
. Laspropos1dones 'se admftimn en la Sef;.retaria General de1 
Canal de lsabe'l' n. calle de Joaqu1n oa.re'iı Moraro. 127. Ma,. 
drid, de diez ' (LO) ' a trece (13) hora~. en 105 dias labotables 
hasta ıtquel en que se cumplan 10s dlez (10) dias haolles. con
tados a partir "del slgu1ente habil al de La publ1cıı.c16n de 'este 
an'uneioen ei «Boleti.n: O:fic1a1 'del Esta.Qo»; . 

Bemn autçttıatıcameiıte desechadas las proposlclonesrem1-
t1daspor cotr'eö. aunq~e fuera cert1ficaçlo, asl como las que. no 
seajı.ısten a las cond!i'cio:ı;ıes de 'la 8ubasta. .'.' . 

. . La. ,doc~tad6n . eorrespondientea lıi. subasta deque ıNı 
tİ'ata estara: de m.aıiiflesto toçlos los dias laborB.bles.· en . hOra8 
de oficlna, durante dleho plazo. en la Secretaria de la D1reo
ei6n Facu1tatlva de1 C~. · 

:Lıi subasta se veri.flcam ante Notario, eIi el Sa16ndel con,. 
8ejo de1 Canal de lsabe1 n. al 8igulente. dia habil al del termino 
del plazo de ac:iımiıJ6n de proposiclones. 'y a las dlez '(10) hora&. 

Modelo ' ae . propostcf6n 

. Don ' .... vecino, 'de .' .• prov1ncia de .. .. segı1n dooumento de 
ldentida.d .... ex~ddo en ... . de ... , 0 carnet de contra.t!sta 
de ''' , domiı;illado en ... . calle .de .. . nı1mero .... y ennombre .. 
propl0 cı ~resentıı:cl6nQe .... enterado del .anuncl0 publ1eado 
en el «~etmOfi.cıaldef Estado» del d1& .... · .de .. .• de 19 .. .. y 
.de ,las co~ciones que han de regir para.la adjuillcac!6n pOf' 
r.Ubasta pUbl1ca de la ejeeuc1ôn de las obras a que se i refiere , ~1 
m1smo. correspond1entes a la aciqu1s1cl6n e inr.tala.c16n de tu
berias • de hierro fundido de enchufe y . eord6n en las ealles de 
Soldado Jose Marta . del Rey. san VenanCıo, travesla de Aına
deo i. Alfalfa, sin nombre paralela a carietera de LaC<lruii.a • 
kı16ınef.ro 9. y Castillejos. se oompromete a ejecutar ddchas olmı.ıı 
~r la cantldad de .... pesetas (aqpi lisa y lla~ente la. cantldad 


