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" ' MINI ~ T E' R 1 0 ' 
DE OBRAS PUBLICAS . '\ ', -

BESOLucıON de la Dtrecci6n de La Explotaci6n de Ferro
. carriles por el Estado per la que se anuncia subasta 
para la ei ewci6n de las obı-as del «proyeclo de ed:ficio 
y anrU!ı para las !!staciones, de Canena, Rus y La Ye· 
draıı del terrocarrilde Linares-La Loma. 

'(Jonform~ a 10 acorc1ado por el CongeJo de Administracl6n 
de la. Explotaci6n de Ferrccarr!les POl' e1 Estado en v!rtud de 
las !ae,ultades que le eoncede el Reglamento Organico, la Di
~'ecci6n ' de esta ·Exp10taci6n sac':1. a suba5ta la ejecuc!6n de las 

' obras del ' «Proyecto de edIf!cio v anden para !as estacIoneS' de 
Canena, Rus y La Yedra», del ferroeaı'ril de Linares-La Loma. 

El presupuesto de las obras as de qu1nientas sesenta y tres 
mil trescientas setenta y tl'e5 pesetas con treinta Y'seis cent1mos 
.<563.373;36 pesetas). . 

, ~ . fial1Za provisional .para tomar parte .en esta subasta sera 
de once mil dosc1entas sesenta y siete pesetas con cuar'enta y 
seis centiınos (11.267,46 pesetaı;i, a corlstıtu1r en La Caja Ge
iIleral de Dep6sitos durante los dias habiles del plazo de presen
tac16n de pr()poslciones, "" 

La8 proposlclones 5e admitInın en la Secretaria de la Ex
p1otac16n de Ferrocarriles POl' el Estado (ealle Agus~in de Be
thexı.coı.irt, 'nümero 4, Nuevos l\1lnlsterlos, Madrid), de dlez a 
trece horas, en 108 dias laborabies hasta aquel ' en que -se cum
plan 10s ve1nte dias habl!es. contados il. partlr del s!gulente 
h~bll al de la pUb1icacl6n de este anunc!o en el «Boletin Of1c1al 
del Esta.do»._ . 

8eran automatıcamente desechadas las proposlciones reml
tidas POl' correo, aunque fuera certlf1cado, a5i como las que' no 
se a:just'eri a las cond!clones de la subasta. 

, La documentaci6n corresponölente al proyecto de que se 
, trata estara de manifiesto , todos los dias laborables, en horss de 

of1c1na., durante d1cho plazo. en La Secretar1a de la D!recc16n de 
la. Explotact6n de Ferrocarrlles POl' el Estado y en la del Ferro
carril de Lin8l'es-La Loma, Linares (Jaen). 
, La ,subasta se verificcıra, aııte Notario, e11 la D!recci6n de la 
Explota.ci6n de Ferrocar1'1les POl' el E~tado, al siguiente dia h{\
bll al , del termino del' plazo de , 2.dmisi6n de propos!ciones y il. 1 
198 doce (12) horas. ' . 

MOdelo de proposici6n 

Don .. " .. ,,· vec1no de "" .. , provlncLa 'de " .... , l!egtm docUrnento 
de ' ldent1dad exped1do en "" .. de .,,". de "",,' 0 ca.rnet de 
contrat1sta. (,1e .~",,; do~cmado en .... ", calle de ",,,., nume
ıO .... ", y en nombre proplo, 0 representac!6n de , .... " entera.do 

~de1 a.nunC1o ,publlcado en el ' <CBolet1n Ofic!al del Estado» , del 
dia. ...... de "" .. de .. " .. ' y de las cond1clones que ha.n de reg1r 
para la adjudIca.c16n por subasta publica, ' de la ejecucI6n de las 
obras a que se ref1ere el mIsmo, correspondlentes al «Proyecto de 
edif1c1o'Y anden para las estaciones de Canena, Rus y La Yedra», 
del ferrocarril de Linares~La Lcına, se compromete a ejecutar di- ' 
chaa obr1l8 por !a canUciad de pesetas .. " .. (aqui, lisa y llanamen- , 
te, lıi. · ca.ntldail' eİı le~ra y ntimero). de a.cuerdo con el pl!ego de 
condiciônes de la mbasta, y il. curn.p1ir, por aceptar, las condi
clones fiu:ultatİvas y generales y particulare8 y eeon6mlcas, y 
las disposieiones vigentes que se dicten por la Superioridad que 
'pue<1a.n afectar a dichas obras, y al aOOno de las remunel'll.ciones 
~a.s que, de acuerdo con ' la leglslacI6n socIal vIgente, deben 
perclblr por jOrnada legal de t1'8baJo y por hora.s extraordina
r1aa ' que se ut1l!cen dentro de los term1nos legales, los obreros 
de cada o!icLo y categoria de 103 que hayan de sel' t'mpleados 
en las obras. ' 

(P'eCha. y ~lrma del ' proponeııte.> 

elan forzosa prevista en la Ley de 16 de dicieınbre dı: 1954 y ee. . 
ına:s dIsposiclones vIgentes 8ob~ il!. materla, lıı.s obrııs correspon. 
dIentes a la concesi6n ' Otorgadııı por Orden m1n1eterlal de 11 de 
marzo de 1955a. «Hldroelectrlea M6neab1'11, 8, A,,,, para. e1 apro-\ 
v.echamlento ·lntegral de los , 1'108 Blbey y Jares, con dest1no -'" 
proG'llcc16n de energia, electrlc.!l;. 

Para euınpl!r 10 estıı.bleeldo en el artfculo _ 52 de dc1ha. Ley, 
coıncidente con la de 7, de octubre de 1939, con a.plicac16n a. 10$ 
b~enes qUe a. continuac!6n se detaUan, situados en ' el t~rmino 
rrlunicIpal de Viana. del Bollo (Orense), Se pUblica. eL presente 
ed1cto, haciendo saber a los Interesados y titulares c·e derech~ 
I!fectados que a. 108 Q.iez (10) dias habiles, a conta.r desde la. pu
bl!caci6n del ınismo en el «Boletin Oficial del Estado», se p1'o
cedera a levantar sobre el terreno, el acta prevIa. il. la. ocupaclôn 
de los bIenes, prevlniendosea. 108 lnteresaC08 que pueden ha.cer 
uso de los derecnos que al efecto determ!na la 'consecuencla. ter
cera del ' ıırticı.iıo 52 de la Ley de 16 de dlclembre de 1954. 

Orense, ıs de febrero de 196L.-EI Ingenlero Del~ado m .. , 
gible) .- 973, 

I 

, Relaci6n qUl! se cita 

Numel'o c e La finca, 1. Noınbre y apellidos dei expropiıı.d:o; don ' 
Eduardo Garc!a Dfaz. Vecindad, Seveı', Situaci6n, VelgaJ.onga. 
BIenes il. ocupal', edificio. 

Viana del Bollo, 16 de febrel'o de 1961.-EI ıl}geniero reore6eIi
tante de «İIidroeıect.rica Moncabril. S . A.». Eduardo Di.i\Z Ria. 

r) 
\ . . . 

MlNISTERIO 
DE ED'UCACION i NA,CIONAL 

ORDEN de 20 de dfciembre de 1960 per la que ıe con
cede el prem10 «Fray Luis, de Le6nıı, de traduccf6n, co. 
rrespondiente al aflo 1960, a don Jose Maria Valvercle 

\ / 
Pacheco. 

Ilıno. S1'.: Vista La propuestıı. ' formulada por , el Jurado de
signado POr Orden ıninlstei-1a.l de 15 de julio deı a.fi.o eıı euno, 
para la ad-judicııcl6n del Preın10 «Fra.y Luis de Le6n», de tr .. 
ducci6n, eonvocado POl' Orden . ın1nIster,1a.I - de 30 de d1C1embre 
de '1959 (<<Boletln Oficial de1 Estado» de 2 de febreto de 1960). 

Este MInisterio ha tenido il. bien aceptar 1.a propuesta de 
d·lcho Jurado; y de coİlformldad con la misma.-, dlsponer 10 81-
guiente: 

,Prlmero.-8e concede .el Preın10 «Fray LuLs de Le6n,., de t1'a
duccI6n, correspondlente ııı afio 1960 y dotado con 25.000 pe
setas, il. don Jose Ma1'1a Valverde Pacheco, POr la. tra.ducc16n 
de Rainer M. Rilke, obra titulada «Clncuenta. poealan.' 

Segundo.-La. citada. cant1G-ad seta llbrada con CR1'iO 'a la 
conslgna.c16n que figura. en e1 credito numero 431.341126 del Pre
supuesto de gastos de este Departamento para el ano en cur,?, 

Lo digQ a V. r. para su conoclın1ento y d(lmas efeCt06. 
Dias iuarde a V. 1. muchQa all.os. 
Madrid, 20 de diclembre de 1960, 

RUBIO GARCIA-MINA 

Madrld, '10 de febrerp de 1961.-EI Director. Angel Bjl.lb6s.- ' I1ıno. Sı'. Director general de Archivos y Blbliotecaa. 
069. ' ... -

BESOLUCION de la Delegaci6n para las expropiaciones 
de 108 saıtos d.el Bibeıı y J (Lres per la que se setialan Iu
gar, fecha y hora para el levanta17tiento de las actas 
previas a La ocupaci6n d~ btenes en el termino muni
. cfpaZ .de Viana del Balıo (Orense), con motivo del em
balse del salıo de San Agustfn. 

• • • 

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 per ' 'la que se 1ıom.. 
bra Vicepresidente del Patronato de la Casa de Cul
tura de C(ıceresa don Casto G6mez ·CI~ente . 

Ilmo. Sı-.: De conformidad con 10 dlspuesto en , el artlculo 
El «Boletin Ofic!al del Estado» del di'a. 6 de marzo <i-e 1957 pu- septimo del Decreto. de 10 de febrero ~de 1956, y atend1di.s la.s cir

bıica la. dec1a.raci6n de urgente ejecucl611, a 108 efectos de que ' . cunbtaııcias ' que concurren en el int.eresado, . 
~es sea aPl!cable ııl procedimiento de urgEmcia pa.ra La expropla- 1 Este Minlsterl0 ha. tenldo' a. blim nombra.rVicepresldentıe 


