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La ült!ma Orcen m!nister!al de 23 de octubre de 1951 sobre va
. loraciôn del ferrccarril y subas(a de la concesiôn. 

Examiuado el expediente de caducidad se observa que por 
Orden ministerial de 27 de jU!l'Jo 6e 1934 se declarô caducada la 
concesi6n del ferrocarril de San Ju,ian de Musques a Castro 
Urd:ales y Tra.slavifia, ordenand05e que se prosiguiese el pro-' 
cedimiento que sefialan 'los articulos 36 y sigu!entes de la vi
gente Ley c'e Ferrocarriles. . 

De conformidad con 10 mapifestado, por la Inspecci6n Gene
ral de la Explotaci6n de Ferrocarriles por el Estaco, 

Este Ministerio ha resuelto ratificar, con perdida de la fian
za constituida en garantia de la ejecuc!ôn de las obr~ del 
ferrocarr!l, en beneficio del Estaco, la Orden ministerial de 
27 dıe junio de 1934 por la qut se deoretô la caduc!dad de la 
concesiôn del ferrocarı'il de San Julian de MU5ques a Castro 
Urdialesy Traslavifia. . 

\ 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efect08. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 9 "de febrero de 1961. 

VlGON 

ılmo. Sr; Director general de Ferrocarr!le5, Tranvias y Trans
portes por Carretera. / ' 

• • • 

RESOLUCION d q la Direcci6n General de Obras Hidrau_ 
licas por la que se hace pUblica la adjucUcaci6n definiti
va a=: las obras de «Aıa~teci1,ıiento de agua potable a 
C1'i3tiııa (Baaajoz), solu:i6n en Malla CerraM», a don 
Enrique Garcia Ferradas. 

Este Ministerio ha resuelto ac'judicar definitivamente las 
obra5 .. de «Abastecimiento de agua potable -Cr!stina (Badajoz), 
soluclOn en Malla Cerrada», a don Enrique Garcia .Ferradas. que 
se compromete a ejecutarlas por la- cant!dad de 625.060.68 pese
tas. s:endo el presupuesto ce contrata de 738.056.28 pesetas, y 
con arregl0 a las condiCiones establecidas en 108 pliegos que ri
gen para e5ta ' contrata. 

LD que de Orden ministerial 6e esta fecha · con-.unico 
a· V. S. para su conoc;miento y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 4 de febrero de 1961.-El . D!rector general, F. Briones. 

Sr. Ingeniero Director de la C'onfederac!ôn Hidrografica del 
Guadiana. 

• • • 
RESOLUCI0N de la Confedcraci6n Hidrogrıifica del Eb1"O 

referente a la exprqpiaci6n de las fincas que se citan, 
a!ec;adas por las obras del pantano de Yesa, zona no em
balsada, perimetro urbano, expediente numero 2 H, en 
termino municipal de Tiermas (Zaragoza). 

En uso de las atribuciones que ' me confiere la vigente legis
laci6n, una vez practicada la informaci6n pUbli.fa prevista POl' 
los articulos 18 y siguientes de la Ley de 'Expropiaci6n Forzosa, 
de 16 de Gkiembre de 1954; vistos los documentos presentados 
por el Perito de la Administraci6n, y habida cuenta del infor
me cel Servicio de Expropiac:ones, he resuelto COn esta fecha 
hacer extensiva la expropiaciôn a los bienes inmuebles a que se 
refieyen estas actuaciones, continuando la tramitaci6n del ex
pediimte, con sujeci6n a los preceptos del capitulo V. titulo III, 
de la Ley anteriormetlte citada, entenG'iendose las d:lfgencias 
sucesivas en concepto de propietarios, con 108 sefiores y entida
des que ' flguran en las relaciones a que se refieren 108 'anuncios 
pUblicad08 en el «Boletin Oficial del Estado» numero 150. de 
fe~ha 23 de junio de 1960: «Boletin Oficial de la P:'ovincia de 
Zaragm:a» numero 144. de 24 öe dicho mes, y diario «A'manecenı, 
de ZaragÔ7.a. de 11 del mismo mes y afio. con las modificacio
nes que en virtud de ·10 dispuesto en el parrafo tercero del ar
ticulo 21 d~ la ' ınencionada Ley. se notifican individualmente 
a los interesados. -

Lo que se hace püb~ico para conociıniento Ge los interesad05, 
a quıenes se entregara, por mediaci6n de la Alcaldia, una hoja 
declaratoria con la exacta descripci6n del bien afectado por el 
proceCim:ento. 

Zaragoza,6 de febrero de 1961.-El Ingeniero Director acci
dental, Fausto Gômez.-742. 

RESOLUCION de la ConjerJ,eraci6n Hidrogra!ica deZ Se
gura por la que se declara la necesidad de ocupaci6n 
de las jincas qııe se citan. 

En ei . expeG1ente de expropiaci6n forzosa qıi~ se tramita en 
esta Confederaci6ı;ı para ocupar 108 terrenos necesari.os para las 
«Obras de impermea,bilizaci6n de la ladera de la margen iz- i 

quierda cel Pantano del Cenajo». esta Direcci6n ha dictado el 
acuerdo que, literalmente copiado, dice asi: 

'«Cumplido el tramite G'e informaciôn pUblica que establece el 
articulo 18 de la vigente Ley de Expropiaci6n- Forzosa, 5in que 
se h.ayan Pfoducido reclamaciones, esta Direcci6n, en uso de las 
facu:tades- que Le confiere el articulo 98 en relaciôn' con el 20 de 
La vigente Ley expresada, ha resuelto ceclarar la neces!dad de 
ocupaci6n de todas y cada una de las parcelas cuyo tletaUe 
descfiptiyo consta en La relaci6n que se acompafia, pertenecıen
te5 en propiedad a quienes en ella se indican. a cuyo pleno 
dominio afecta.» . 

Publiquese este a.cuerdo y notifiquese a los interesados !ndi-, 
vidualmente conforme a 10 dispuesto en el articu,o 21 de la 
Yigente Ley, advirtiendoles d'e su dere:ho a recurrir en alzada. 
ante. el Ministerio de Obras PUb!icas en el termino de dlez 
(10) dias. 

i 

Relaci6n que se cita . 

Nombie del propietar!o, don Julian Mufioz Martinez; te
rreno que se expropia, 92-2,6-33; iinderos, Estado; clase de cul-
tivo, esparlo; termino municipal, Hellin. i 

Nombre del propietario. don Emi!io Ruiz; terreno que se 
expropia, 0-30-48; linderos. Emilio Ruiz; clase de cultivo, arro
zal, 115 arboles; termino municipal, Hellin; arrendatario, Jose 
Navarro Sanchez. 

Supeı'ficıi~ total: 92-56-81. 

Murcia, 13 de febrero de 1961.-El Ingeniero Director.-740: . . . 
REsoı;UCION de La Direcci6n de la Explotaci6n de Fe-

1'Tocarriles por . el Estado por la que se anuncia f'1ıbasta 
para la ejecuci6n de las obras del "Proyectl) de acon
dicionamiento r1-e La nueva estaci6n de Ubeda para mer
'cancias, viajeros y '!Jiviendas)), del jerr:x:arril de Linares
La Loma. 

Conforme a 10 acordado por ci Consejo de Aduünistraci6n de 
la Explotaciôn de Ferrocarıiles por el Estado y-en virlud de las 
facultades que le concede el Reglamento Organico, la Dire::ci6n 
de esta Explotaci6n saca a subaı:ta la ejecuci6n de las obrıis del 
«Proyecto de acondicionamiento de la nueva estac!6n de Ubeda 
para mercancias, viajeros y vivieridas», del ferrocarril de Linares
La Loma. 

El presupuesto de las obras e" de ochocientas nueve m!l dos
cientas treinia y dos pesetas (809.232 pesetasJ. . 

La fia.'1za provisional para tomar parte en esta subasta sera 
de dieciseis mil ciento och~nta y cuatro pesetas Con sesenta 
y cua.tro ceniim05 (16.184,64 pe8etas), a constituir en la Caja 
General de Dep6sitos duıante 108 dias habiles del plazo 'de pr€'
sentaci6n de proposiciones. 

Las ]J,roposiciones se admitiran en la Secretari'ıı de la Explo
taci6n de Ferrocarril€s por el Estado, calle Agustin de Bethen
court, nürri.ero 4, Nuevos Minisierios, Madrid, de diez a trece 
horas, en 105 dias laborable:; hasta aquel en que--.se C\:lmplan 108 
veinte dias habiles; .contadcs a partir del siguiente hıibil ai de 
la pUblicaciôn de este aııuncio en el «Boletin Ofidş.1 del Estado». 

Seran automaticamentc desechadas las proposiciones remiti
das POl' correo, aunque fı..era certificado, as! como las que no se 
ajusten a ias condiciones de la 5ubasta. 

La doeumentaci6n correspondiente al proyecto de que se tra~ 
estara de manifıesto, todos los dias labo.rables, en horas de ofi
ciria. dumnte diciıo plazo, en La Secretaria de la Direcci6n de la 
Explotaci6n de Ferrocarriles POl' el Estaao y 'ep la del Ferrocarril 
de Linares-La Lorri.a, Linare:; (Jaen). 

La sU;Jasta se vcnficara, ante Not-ario, en la Dil'ecci6n de La 
Explotacı6n de Ferrocarrilc's por cı Estado, al siguiente dia habll 
a l del termino del plazo de adffiisi6n de propoSıciones y a las · 
doce (2) horas. 

Modelo de proposici6n 

Do~; .. ... , vecinc de ....... provincia de ...... , següu documento 
de identidad, expedldo en ...... de ...... de ...... , 0 carnet de ~on-
tratista d t .. .. . , domiciliado en ...... , calle de .... , ., nümero ' ...... .-
y en nomo::,,~ propio 0 repl'esentaci6n de ...... , enterado del anun-


