
onteniertte. 

i? Oonzalo 01tones Pla.;...Aven1da de Torrefte1. 

Valladolld. 

D. Oab1no Sanchez. 
D.- Fel1cldad. Oa,rcia.·Alvarez.-:-Zarl\ioza. 5. '. 
D. Manuel Oonzalo Oarcia.-Travesla del paseo 'de San Vi. 

cente. 15. 
D.- Maria Ajo perez.-Prado, 13. 
D. B1enven1do Cantera ·Salvador.,Plaza Clrcular. 9. 
D. Pedro Yusto Oiralda.-Aven1da Palenc1a. 14. 
D. Anton10 Perez Pascual.-Oarretera Santander. 39. 
D.' · Lucia Qutierrez Oarranza.-:-San Lorenzo, 24. 

Zamora • . 

\ 0: Florentino Tosal Garc!a.-Santa Ana. 2. 
Sra. Vda. de don Tlmoteo Heİ'nandez~ 
D. Agapito Bitz Hetreto. 

Alcafıices. 

D. Enrique Rodriguez Fabundez. 
D. Jose Sanchez Sanchez.-Bena. 

Benavente. 

D. Timoteo Hernandez. S. L. 

Mombuey. 

D. Timoteo Hernandez, S. L. 
D. DemetrloL6pez ' Tadeo. 

Toro. 

D. Jose Rodriguez Garcia. 

Zarago2a. 

Sr. Marqu1na.-Cos6. 135. . 
D. Florentino Baraja.':"-Veintlnueve de Sept1embre. 
D,' Mari-a Sabater.-Oamino de San Jose ' 100. 
D. Alvaro Mart!nez.-Barcelona. 12. • 
D. Juan Peria Rose116.-Barrl0 de Casetas. 
D. Victoriano Tolosana Oarces.--Cal1e de Predicadore.s. 89. 
«Oasa Vori, S. L.».-Barceıona, 29. . 
D. Benigno Orteg-a : Oarramifıana.--Cal1e de Oastelar •. 50. 

Oa1atayud. 

D. Jorge' Urbano Baraza. 
D. Pedro Perez Sim6n. 
D. Eloy Mar,tinez Burda. 
D. Rica:rdoHerruzRodriguez.;...Pıierta de' Torres. 

Morata de Ja16n. ' 

D. Ram6n Fernandez Sa.nchez. 

Madrid. 7 de febrero de 1961.-:-El Direı:tor general. Jesus Qar
da' Orcoyen. 

• • • 
RESeOLUCI0NES de la Comisiön Provincial de servicfos 

Tecnicos de Alicante por las que se anuncian subastas 
para contratar las obras que se citan. . 

Seanuncia subasta para la contratac16n de las obras de ' 
construcci6n de «Camlno de acceso a Ben1fato». obra 1ncluida 
en el Plan de esta Com1s!6n para 1960. de conform1dad con 
las condicione~ qU:e a contlnuac16nse cİet'erm1rian: . 

. Tit:ıo de l1citac16n: 211.278,23 pesetas. a la baja. 
Plazo de ejecuci6n: Cuatro meses. 
Verlficac!6n de pago: Por certlficaQlones mensuales. 
Financlac16n: Con ' cargo a la subvenci6nestatal. 164.327,51 

pesetas. Con cargo a la aportac16n muniClpal. 46.950.72 pıisetaa. 

La' Memoria. plano. presupuestos y dema.s documentos relə.
tivos a este ,pl'oyecto Y suoasta. se ha11an de man!fiesto en , las 
oficinas de esta Comisi6n Provincial CPalac10 de la Excma, Dipu
taci6n. Negociado 3.0 ), a dlspos!:ciôn de 105 lnteresados. de dlez 
a doce horas. durap.te los veinte dias ha.bi1es siguientes al de 
publ1caci6n de este anun'c!o. Durantelos menc1onados dias y 
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· horas se admlt1ran proposıciones. con arreglo al modelo que: 
al ple se lnserta, y la subasta tendra. lugar el dla sıgu1ente 
habn aı de la termlnacl6n del plazo de preseIltaci6n de pl!cas. 
ante la Mesa presldida por el Excımo. Sr. Oobernaı;ior Civil; 
Prııısldente de la Comls16n, 0 mlembro de la misma eıı qUien 

' delegue, formando parte de ' <!lchaMesa İlecesari~mente el· 
sefıor Abogado' del Estado y ı>efıor Jonterventor de Haclenda de 
la provincia, y actuando de fedatario el Secretarl0 de la Co-
misiön. ' 

La garant1a provls10nal. fijada en el 2 por 100 del presu
puesto, asciende a 4.225.56 pesetas. La garantla definltıva sera 
del 4 por 100 del presupuesto de contrata. 
· Cuando el postor sea una Empresa, Compaflia 0 Socledad. 
debera ..?,compaflar. debidamente legalizados, los documentos 
que acrediten su exlstencia legal e lnscripciön en el Registro 
Mercantll, y su capacldad para celebrar el contrato. 

Si aparecen dOB 0 mas ofertas 19uales que pl'esenten la 
maxlma ventaja respecto de las restantes. se abrlrıi. inmedlata
mente licitaclôn verbal eııtre qtılenes !as hubleren ftrmado, por 
pujas a la llana durante qulnce m!n).ltos. y si transcurrldo es.e 
tiempo subsistiese eJ empate, se decldira :ı:or sorteo la adjud1-
caciön provls10nal. . 

, Modelo de proPosfct6n 

Don .......... veclno de ......... , con domlcil1o en la caUa' 
de ........... nuın~ro., ..... : .... enterado deı proyecto y pl!ego de 
cond1clones aprobados por la Com1s!6n Provlnc1al de Servıc10s 
TecI).lcos de Al!cante; se compromet~ a la ' eJecuc16n de las 
obras de ......... , con arı;eglo a 10 prevlstô en dlchos documentos 
y a 108 pre'clos fljadcs en el correspondlente presupuesto, por 
la cantldad. de .. ...... . {en letra) pesetas. cuya ventaja sera 
apl1cable a cuantas obras efectlvamente realice y le sean de 
abono.-(Fecha y firma del proponente.) 

Allcante.10 . de tebrero. de 1961.-E! Oobernador civil. Pre
sidente. Mlguel Moscard6 Guzma.n.~El . Secretario de lıı. Com1~ 
si6n; Leopoldo de Urquia y Garda Junco.-524. 

• • • 
Se anunc!a $ubasta- para la contratac!6n de las' 6bras de 

«Pavlmentado de . calles en Calloşa de Ensarr!aıı.obra '1nclul
~ da. eı. el Plan de. 'esta.· Comis16n para 1960. de conformidad con 

las condic!ones que a cont!nuaci6n se determ1nan: " . 

T1po de 11c1tac16n: 266.223,08peseta5. a la baja. 
Plazo de ejecuc16n: Se is meses. 
Ver1ficac16n de pago: Por cert1ficaclones mensuales. 
Flnanclac16n:Con cargo a la subvenc!6n estatal. 133.111.54 

pesetas. Con cargo a La aportac!6n ' munlcipal. 133;111.54 pe-
setas. : . . 

La Memorla. plano, presupuestos y demas documentos relə.-
, ,tlvoS a este proyecto y subasta, se hal1an de manifteşto en las 

ofic.i;ıas deesta Comisl~n Provincial (Palacio de la Excma. Dipv.
tacıon. Negociado 3.0 ), a disposici6n de 16s interesados,de diez 
a doce horas, durantelos veinte dias .h9,biles siguientes al de 
publ1cac16n de este anunc1o. Durante 105 menc1onados dias y 
horas se ad mit Iran proposlclones. con arreg!o al modelo que 
al ple se inse,rta. y la subasta tendra lugar el dia siguiente 
hıi.bll aı . de laterni!naci6n de! plazo de presentaci6n depl1cas. 
ante la Mesa presidlda por el Excmo. Sr. Oobernador Civil. 
Pres!dente de laCom1s16n, 0 mlembro de la misma en qulen 
delegue, formando parte de dicha Mesa necesariamente el 
senor Abogado del Estado y sefıor Interventor de Haclenda de 
la provincia, y actuando de .fedatario_ el Secretario de la Co
mis16n. 

La garant!a provlsiona!. fijada en el 2 por 100 del presupues
to, asciende a 5.324.46 pesetas. La garantia definit1va sera. del 
4 por 100 del presupuesto de contrata. ' . 

Cuando el postor sea una Empl'esa, Compaflia 0 Socledad, 
debera. acompafıar. debidamente legal1zados. los documentos 
que acredlten su exlstencia legal e lnscrlpci6n en el Registro 
Mercantil. y su capacidad para celebrar el contrato . 

Si aparecen dos 0 mas ofertas iguales que presenten la 
maxima vent{lja respecto de.las restantes. se abrlra .1nmediatlı
mente lic1taci6n verbal entre qulenes las hubleren firma.do. por 

,pujas a la llana durante quince ,minutos, y si transcurrldo. ege 
tlempo subslst!ese el empate. se dec1d1ra. por sorteo la adjud1-

· cacl6n provls1ona1. , 

Modelo de proposiciön 

. Don.... .... .• vecino de .... ... ... con domk!lio en la cane 
de ......... , numero .......... enterado .deı proyecto y pl1ego de 
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eondiciones aprobados por la Coijlisi6n ProVincial de Servicios 
Tknicos , de- Alicante •. se cOlnRromete a la ejecuci6n de las 
obras de ....... i .• con arreglo a 10 prıMsto en dichos dOcumentos 
y a. lcs precibs fijado~ . en el 'CotrespomüeIite presupuesto. por 
la. cantidad ıde ......... (en' letra) pesetas, cuya ventaja seri 
apl1cable a cuantas obra5 'eieCtivamence realice y le seande 
abono . ...:.(Fecha y firma del proponente.) 

Allcante. 10 de febrero ' de 1961.-El Gobernador civil. Pre
sidente.Miguel Moscard6 Guzman.~El Secretario de la Comi

.si6n, Leopoldo de -Urquia y Garcia Junco . ...,-S2S. 

• • • 
se anuncia su~asta para la contrataci6n de las ' obras de 

«~mpliacf6n' del ' abastecimiento de aguas en Petrel». obra in
cluitla en el Plan de ' esta Comisi6n para 1960. de conformidad 
con l!ts condicione6 que a continuaci6n Se determinan: 

Tipo de licitaci6n: 198.358.72 pesetas . 
. Plazo' de ejecuci6n: Tres' meses. . 

, Y.erificaci6n de pago: Por certifica.ciones ıtıensuales. 
F,-lnanciaci6n:Con cargo a la aportaci6n municipal. 98.358.72 

pesetas. Con cargo a · la subvenci6n del Est,ado. 100.000 pesetas. 
. La Memoria. plano, presupuestos y ctemas documentos rela

tlvosaeste proyecto y subasta. se hallan de manifiesto en las 
oftcinas de estaComisi6n Provincial (Palacio de la Excma. Dipu
taci6n. Negociado 3.°). a' disPQsici6n de los interesados. de diez 
a. doce horas. durante 10s velnte · dias hıi.biles siguientes al de 
pUbl1cac1on de este anuncio. Duvante los Iİıenclonados dias . y 
boras se admitirıi.n proposiciones. con arreglo al modelo qUe 
a.l i>ie se lnserta.. y la subasta tendra lug.ar el dia siguiente 
habi1 aı de la terminaci6n de1 plazo de · presel1taC16n . de plicas. 
ante la Mesa presidida por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Presldente de la C;omisi6n. 0 miembro de la misma en qUlen 
delegue • . formando parte de dicha Mesa necesariamente e1 
senor Abogado del Estado y senor . Interventor de Hacienda' de 
la provlncia. y actuando de fedat"ario el Secretario de la Co
m1s16n. 

La garantia provisional. fijada en el 2 por 100 del presu
puestO.a5dende a 3.9,67,17 pesetas. La ~arantia definit1va sera 
del 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Cuando el postor sea una Empresa. Compafiia 0 Socledad. 
deberıi. acompafiar. debidamente legə,lizados. los . documentos 
que acredlten su existencia legal e inscripçi6n en eı Registro 
MercantU. y su capacidad ' para cel~brar el contrato. 

. SI aparecen dos . 0 mas- ofertas 19uales que presentenla, 
maximavep.taja resp~cto de las restantes. se abtira inmediata
mente J lcitaciôn verbal entre quienes las hubieren firmado. per 
pujas a la i l~ana durante quince minutos. y si transcurrldo ese 
tlempo subslsttese el e'mpate. se decidirıi. por sorteo la ' adjudl~ 
caci6n provlsionaı. 

Modelo, de proposiciÔ1i ' 

Don ..... : .... vecino de ........... con .domici1io en la calle 
de ......... , nı1mero .......... enterado deı proyecto y pliego de 

_ condlc1one.s aprobados por la comisi6n Provincial de Serviclos 
Tecn1cos de Alicante. se compromete a la ejecuci6n de las 
obras de ...... .... conarreg10 a 10 previsto en dichos documentos 
y a lcspr,ecios fijados en el corresponc;l1ente presupoıesto. por 
la cantidad de ..... '1 . .. (en letra) pesetas. cuya ventaja sera 
ə.plicable a cuantas obras efectivamente realice y le sean de 
abono.-(Fecha y firma del proponente.) . 

Alican.te. ·1O de febrero ' de- 1961.-El Gobernador civil. Pre
sldente • . MJguel Moscard6 ,Guzmıi.n ,-El . Secretario de la, Com1-
si6n. LeoPoldo de Urqufa y Garcfa Junco.-S26. . 

••• 
BESOLUCION de la ComisiQn Provincial de Servicios / 

Tecnicos i de Lugo por la que se anuncia subasta para 
pontratar las obras que se citan. 

En e1 cBoletin Oficial» de esm provincia nı1mero 34. de fe
cha 10 delos' corrienteıi. se pıiblica. edicto de subasta. cie la obra 
perlenecienteaı Plan de . 1960 que a continuaci6n se indica: . 

Titulo de laobra.: D1stribuci6nde &.gua a la villa de Gul-
t1r1z: 

Pre6Upuestc de contra.ta: 518:974.16 peeetas. 
Plazo de ejecucl6n: 12meses. 
Fianza provibiona1; 15.569.25 pe.setas. 

. F~. defUi.itiva: 25,948.70 . pe6,et~ 0 la parte proporcİonal 
del importe d~l remate. · . . . 

E1 p1azo de presentaci6nde proposiciones optando II, la miS
ma sera de veintiı1n diş.s hıi.biles •. contacios a partir, delsigulen
te al de la . publicaci6n de este. edictoen el«Bo1etin Oficial del 
Estado». cerrandose eI. plazo de admlsi6n a las. mi5mas a La:;ı 
siete de la tarde del ı1ltimo de aqueııos. Estas proposiciones. fir
madaspor el licltador 0 mandatario con poder bastante.se 
presentaran en la Secretal'ia cie esta Comisi6n. radicante en, el 
Palacio de la Excma. Diput~c16n. 

ta apertura de plicaı; se' realizara a laı; doce horas del si-
guiente dia habi!. ' . . . .. . . ' 

A esta sıibasta seran de aplicaci6n las normas contenidas 
en la Orden del Mlnisterio de Hac1enda de 2 de abri1 de 1959 y 
La Ley de Administracl6n y Conbıbilidad de la Hacienda P\1-
blica. texto de 20 de , diciembte de 1952. ' . • 

El modelo de prop6sici6n. asi qamo las restantes condiciones 
a que ha de sujetar~e esta 5ubasta. figuran . resenadas en el ru· 
dicado «Boletin Oficiab> 'de la . orovincia . numero 34. .. ' . 

Lugo. 10 de febrero de 19S1:-El Gobernador civil. Pre5iliieh
te. Enrique Otero Aen!le.7'529. . ... 

RESOLUCIQN c!e la Comisi6n Provincial de S~vicios 
. Tecnicos de Sevilla por ,la que se anuncia suba$ta. de 
la. ebra de~oininada «AlcantarilZado Avenida de LiB
şen • . de Dos Hermanas». 

, 1 

Con sujeci6n a las normasde1 ' capitulo V de la Ley de ' Eııl~ 
ministraci6n y Oontal;ıilioad del ~tado. modificada por ' la .de , 
20 de diciembte de 1952. ,y disposiciones concordantes .. por esta. 
Ccmisi6n de Servicios Tecnicos se procedera a la suhssta de 
La obra denominada «A1cantari1lado Avenida de Llssel1. /de Dos 
Hermanas». con ' presupuesto de contrata de dOıScientas se-senta 
y siete mil · setecientas noventa y siete pesetas con treinta cen
timos. 

.Apertura oe ı;ıliegos ante La Junta de Subastas de esta Cp;o 
misi6n. el vigesiıtıo seııundo dia habii. a con tar delsigulente 
al dı; esta publicac1(ıh. en e1 sa16n de acCos del Gobiemo Civil. 

Los proyectos. pliegoS de 'condiciones. mode1o de proposici6n, 
etcetera. en' la ŞeOTetaria de ' esta Comisi6n (Goblerno Civil). 

Sevilla. 7 de febrero- de 1961.-El Gobemadorcivil. Herme
negildo Altozano Moraleda.-532. 

• • • 

MINISTERIO 
DE o B R A S P U BL 1 CA S 

\ 
, RFJ.SOLUCION de la Conteq.eraeiön Hidrogrdfica deZ 

Ebro relerente a la expropiaciOn de lincas rUstica. 
q,lectadas por las .Qbras del pantano de Santa Ana, 
zona 1w embalsackı, exPediente. numero 4-A. en ter
mino municipal. de Ttago de Noguera (Boi:t). 

En uso de ]as atribuciones que me confiere la vlgente le
gislaci6n. una vez prııctlçada la informaci6n pUblica prevista 
por ,el arti,culo iS y siguiente6 de la Ley de expropiaci6n for
zosa de 16 de dıciembre de 1954; vistos los documentos presen
tados . por el Perlto cie la Administraci6n. habida cuenta del 
informe del Servicio de Expropiaciones. he resuelto eonesta 
fecha ·hacer extehşıva la expropiaci6n a los bienes inIDueblea , 
II, que se refieren estas actuaciones. contin1ı:ando . la ' tra.mita-. 
ci6n del expediente. con sujeci6n a 10s .preceptos del ca,pitu-
10 V del titulq III. de la Ley anteriormente citacta. entenqlen
dose las di1igenciaş sucesivas en conceptode l'ropietarios , con 
105 senores y Entidades ' que figuran en' 1as relaclones a que 
se refieren 10s anuncioi pUblicados en el «Boletin Ofidal del 
Estado» nı1mero 175. de fecha 22 de julio de 1960; «Boletin 
Oficial de la Prov1ncia de Uri~» nı1mero 88. de fecha 23 · del 

, mismo. mes. y diario «La Manana». de Urida. ,deldia 17 de 
dicho me5 y afio. con las mociificaclones que en v1rtud de 10 
dispuesto en el pıi.r~fo f.ercero delartfcu10 21 de la Dienciona-. 
da Ley se notlflcan individualmente a lcs interesados. 

. Lo que se hııce pı1blico para conocimiento de 108 lnteresa
doıı. ii quienes se entregara p(jr mediaci6nde ta; Alcaldi8una 
hoja declaratOriıı e(m la exactıı descrıpci6n tlel .blen a.feetadO 
por el proceciinıiento. 

Zaragoza. 6. ~e febrero d~ 1961.-El Ingenlerc Dlrector acd-
dental •. Fausto GOmez.-686. .,' • ' . . 


