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EL proyecto y p1ieııo de Cundiciones de 'cada u6.a, de las su
b9.stas eataTaİ1 de mıınltlestô en la Secretarla Generaı de la 
Dlputac16n Provincial de Sörla (Negôciado de Obras PubUcas 
y ~aro Obrero), lOl! .dlas hı\,blles, de dlez a ttece tre1ntahoras. 
a con tar de! slııuıente al de la ;ıubJlcaci6n de este anuncl0 
en el «Bolet1n Onda! del Estado» , hasta la vl.spera de la I1ci
tacl6n; durante los menc1onados dias yhoras podra efectuarse 
la presentac16n de pJlegoıı pa,ra las referldas sUbastas, deblendo 
presentarse tant!lS~ proposiciones coıno 5uba~tas sean il. las que 
opte el Jicltador, termlnando el ple.zo a las trece hora.s del 

. dili. anterlor a ııı.s mismaıı. . 
Las prop6siciones, reintegradas reglamentariamente contlm

bte del Estado . de 6 peseta~, debert\n mer redactadas con arreglo 
al modelo quea contlnuacl6n ııe ll11lerta y preSell,tarse bajo 
p1iego cerra.do, en cuyoanverso debera llevar escrito y firmado 
por el licltt\"dor losiııulentı :cPropo.slc16n para ·optar a la .u-
basta de iM obı;asde ........ . 1. . • 

La proposlcl6n debera declr: «Don ......... , mayor de edad, 
vecıhO de ......... , con aocumento naclonal de ldentlci.ad nu-
mero ........ ;. Que acompııl'l.a. Que hablta en .......... calle ... ......• 
m1mero .......... ee compromete a la. ejecuClOn . de las obrae 
de .......... con sujeci6n aı pllego de condiciones. por la cant1-
dad de .. ...... . (en letra) .pesetas. 

A efectos de notlficar1onelı sefı.alo en esta cludad eL donl1-
cıUo de don .........• calle .......... numcro .......... p1ııo .. 

(Fechiı. y nrma. del proponente.)) 

A todoplieio · de proposlci6n debera acompanarse en pllego 
aparte 108 documentos lıiııuientc6: Resgunrdo (Le la !lanza pro
v1slonal, c.ıı.rnetde emprtsa con responsabllidad. decla.rac16n de 
no esta.r Incurıo en nlnguno dı 101 casos de lncapac1dad e 1n
compatibllldad eefıalados en la vigente Ley de Administracl6n . 
y ' Contabi1ldad de la I-Iadenda Püblira y Decretq:.ley de 13 de 
mayo de 1955 (<<Boletln Oficial1dlEstado» del 211). documento 
nacionsl de Identidad y poder baetanteado. sl actuare por 
otra pereona 0 entldad .. 

La f!anzjl prov1slonal. que deberı\ constltulrse en la CaJa 
General de Dep6s1tos 0 olls sucursales en metalico 0 valores 
del Estado, 9.Sc~ndera a las slgulentes ııantldades: 

Sı.ıbasta· İıı1mero ı.~.673,28 peset~s. 
Subasta nı1mero 2.~.3ıo,-W pesetas. 

Para la constıtucl6n de la fianza definitlva, y coınpleınen
t aria, sı procediere, se estara a 10. dlspuesto en el art!culo cu ar
to de la Ley de. la Jefaturadel Estado de 22 de dlclembre . 
de 11160 «(Boletin Ofiçialdel Estado» del 23) y disposiciones 
dictadas 0 quı 'puedan dictarsıı para BU apllcaci6n. 

El adıud1catarlo vendra obligado al pago .de los anunc1os, 
timbres. honor-arios de toda 'clase que origlne la subasta y ror
ma'Jizacl6n del eontrato, los pagos de contribuciones y derechos 
de arbltrlo8 en relacl6n con 1&11 obra.ıı. ') . 

E>i se presenta>rap do! 0 mılıı proposlciones Igual~. !Le veri
fieara en el ihlsmo acto lIcitaclon por'pujas a La liana, dUrante 

'quinee minutos, entre 108 tıtu!ares de aqueUas proposiClones. y 
s) subsistierıı La 19ualdad, Si ~·dedlcldira la adjudkael6n por 
lSorteo. ' 

Soria, 22 de febrero çie 1961.-El Gobernador civil. Preslden-
te. Eduardo Ca.filzares.~80, . 

MINISTERIO 
D E ,0 B R A S PU B ·L 1 C A S 

ORDEN de 18 de febrer.o de 1961 110r la que se adludican 
dettntttvamente Tas obras de ((MejoT!L de la playa. de 
MasnOu» (Barcelona). 

TImo. 8r.: Vlsto el resultado de la Jlc1tad6n -celebradıı. en la 
. DireccionOeneralde Pue.rtos y Sefıales rrıaritlmas el dla 16 de 
febrero de 1961, 

Este Mlnlsterio ha resuelto adjudlcar definltivamente la eje
cuci6n de las obrasde «Mejora de la playa .de Masn6u». en la 
provlnclıı. de Barcelona. al mejör ' postor, don Franclsco Pana
deto Coel1o, on lıı cant1t1nd de <:uə.trô millone$ (loscleııtas do ee 

I , , 

mil pesetas (4.212.000). Que en su relaci6n con el presupuesto de 
contrata I1protıado , de c1neo mlllones seteclentas ııetenta mll 
clento trelntn y dos pesetns con trece centlınos. (6.770.132,13>. 
representa una baja de un mı:I6n qUlnHmtas clneuentıı. y ocho 
mH clento treinta y dOR 'pesetas con trece centim08 0.558.132.13) 
en b,eneficlo del Estado. . 

Lo quecomunlco il. V. 1. para su conocimiento y efectos pro
cedentes, 

'DIOS gua:rde II. V. 1. muchos afi08. 
Madrid. 18 de febrero de 1961 .. 

VIGON 

llıno. 6r.Director ,general de l"uertos y Sefıales MaritiIll,!.II. 

ORDEN de 20 de febreTo de 1961 por La que se au.menta 
. una plazade Delineaııt e de Obras Publicasen la Di- . 

recci6n General de Carreteras 11 Camiııos Vectnale,s y 
se amortiza en l.aJe/atura de Oiıras Publtpas de M.adrid. 

Ilmo. Sr.: Con motlvo de lıı puesta en marcha y ejecu~16n 
'del nuevo plan de carreteras. recientemente aprobado. se ha 
intenslfic-ado consldera blement€ eı trabaJp de \:ıellneaci6n il. car· 

, go de 108 Servlclos Oentrales dç la Direcci6n General d~ 'Carre
teraıı y Caminos Veclnales. remltando notorlamente insufiden
teıı para. dlcho cometldo 108 ;res funcionarios ~el Cuerpo də 
Delineant€s .dB Obras Pübiicas que en la actualldad constıtuyen 
'ıli. plantllla de dlchos 8erviclos, y . con əl · fin de evltar una de-
mora 0 pıtrallr.acl6n parclıı.l dıı dlchos trabajoı. i 

Elte MlnilJterlo,. de conformldad .con la propueata formulada 
en 16 del ıı.ctual por LA cltadl. Direeci6n General, ha tenldo il. 
bien' aumentar en una 'pla!':!!. la. plantilla de Delineantes de Obr.aa 
Pı1bllcaa dı la mlsma. amortiz:'ındoJıı. para compensar dlçho 
aumento. en la de la JeIatura ce Obrab Püblicas de Madrid: 

Lo dlgo ii. V. 1. para suconoc1miento . y efectos, 
Dlps guarde a V. 1. muchos uflos. 
Madrid. 20 de febrero de . 1D61.-P. D .• A. Plana. 

Ilmo. Sr. Subsecret6rio' de este Departament" 

·ORDEN de 22 de f ebl'e1O de 1961 por la que se dispone 
et cumplimie~ıto de la seııte n cir,ı deZ Tl'ibıınaı Supremo 
l'ecaida en el p!eito Contimcioso-adnıinistrativo nume
ra 3.236. 

De Orden del ExcmQ.· SI'. Ministros. se pUbllca, para general ' 
conocimlento y cumplimiento en sus propios termlnos. la 511n
tencia dlctada por la Sala Tereera deı Tribunal Supremo en 
el pleitc Contencloso-actmlrtlstfativo !1ümero 3.236, pronlovido 
por la .«Compafıia de! FerrocarriJ de Lang'reo en A,sturias. S. A.». 
rontra el ııllego de bases reı atl';o il conCUrso del servkio p(ıblico 
de vlaJeroıı por carrctera etıtre Sotrond!o y Villa (Ov.iedo) y 
Orden de Obr" PUbliCIUl de 17 de noviembrı de . 1959 'relativo 
al mi5ıno. euya. parte dispositiva eio ... ~!: 

«Faııamo~: Que de~el\tıınl1lldo !a aJegıı.rl6n de Inadınlsibili
aad d el recurııo formul adıı. por el Abogado del Estado, hacemos 
tumbl{m objeto de deBe~tlınuci6n el nıisrrıO qul' se ha segııiG'o 
por la rcpresentııci6n de «Coınpnfl! o: de! Ferrocarrll de Lımgreo 
en Asturiııl!. S. A.J, contra Orjen del Minlstc,rlo de Obras Pı1-
blicas de 17 de novlembre de 1959 I'el f! tiva a f.ormulaci6n de 
pliego de babeıı para el con.curso de ip. 1!nea c·e transportes por 
carretera entı-e Sotrqndlo y Villıı, (Oviedo) . por ser tal .Orden 
conforme Et Derecfıo. y en su virtud. la declaramosfirme y sub
sistente. absölvlendo de· la demanda a la Admln!stracl6n Ge
neral del Estado, y sln que hagaınos expresa · lnıposlcl6n de cos
tas.» 

Madrid, :ı~ de !ebrero de LOO1.-P. D .• Joaquln de Aguilera. 

ORDEN de 2.2 de febrero de 1961 por La que se çUSP01{e 
el ,cum.plimiento de lcı sentencta dei Trtb7mal Suprezrw 
recai.da ell el pleito Contencioso-adminfstrati.vo nume-
TO 1.687, . 

De Orden de! Excmo. Sr. :Ministro. se publlca, para ~ general 
conoclmlento y cumplimiento en !lUB propl08 terminos. la ııen
tencla d!ı:tada por la · Sala Tercera del Trlbunal Şuprem6 en 
er plelto Ccntenr.io6o-aciministratlvo nı1mero 1.687, promovldo 
POL' «Il1d\ıs trias. Fuerzas ''1 Rle~os del Ceni!. S, A.». · contra ol'-
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den' de! Mlnı.sterl0 ' de Obrab PUbl1cas de' 4: de dlclenibre de 1958, . 
que aprob6 las mod1flcaelones ' prəyectadas en el Sıı.ıt{, de J.auja; 
en eJ, no Geİı11, euya parte d~pÖlltı,va dlct! u1: 

CFallRmOl: .Que deseltlmamOl .1 ı:ecurso ıeıuldo a ınsta.nc1a 
ae La representac16n de «Industt1iı.S, 'Puerzıu y RleaOı;, del Ge
nil, S. A:», 'contra. Orden minlıterla.l de Obrıu PUbllcas de 4: 4& 
dleiembre . de 1958 que a.prob6 las ınodlflcaclones prqyecta.das en 
et Salto de Ja.uja,·en el no Gen!!, por ser la mlsma. eon!orme 

. a' Derecho, y, . en su virtud, la. declaramoSi flrme y sUbaistente. 
absolvlendo de La d.emanda a la. Admlnibtraci6n General del Es
tiı.do, sln que hagamosexpreSa fmpos1c16n. de costas/» 

'Madrıd., . :ll de febrerode 1961.-P. D., Joaqu1n de A8uilera.. 

BESOLUCI0NES de la Direcci6n de! Canal de Isabe! II 
. por . las que se declara la necesidad de o~paci6n , de 
las fincas que se. citan, sUas en los tıirminos municipales 

, de Patones '11 Ton:emocha del Jarama. 

Exam1nado el. eXpedlente de exproplac16ri forzosa por cauSa 
de utU1dad pı1bl1ca, lncoado por este Canal de IsabelII con ' 
motlvo de · las obras comprendldas en el proyecto del «Canal 
de conducc16n de. las aguas del rioJa.rama para ' el abastecl
miento de Madrid y de su c.amir:o de ' servlclo», en el termlno 
ıııunlclpil.1 de Pa.tones, a.probado POl' Orden tninlsterlal de 13 de 
enero de 1951; \ 

Resultando ,que en el '«Boletln Oflcl. de La provlnc1a. de 
LL de octubre ı1ltimo, en el dlario «Arriba» diLI mlsmo dia y en 
el«Boletin Qflcial del Estado» de 13 del mismo mes se publ1e6 
la. l'elac16n def!nltlva de los propieta.rlos a!ectados de 10:; bien€s 
expropla.bles ' con motlvo de las referldas obra.s, exponl{mdola 
en ' el tab16n de anuncios del Ayııntanüento de Patones, abrien
do La lnformacl611 publlcii cue determina el articulo L8 de la 
LrY de Exproplacl6n Forzosa .. . de 16 de diciemb~e de 1954, par;ı. 
que durante el plazo de quınce (5) dias . habıles, contados a · 
partlr de s.u in§erc!6n en el «Bolet!n Oflclal del Estadö». pudle
racua.lqu1er persona ~portar datos. a fin de rectiflcar . errores 0 

formular alegac!onea sobre la r.ecesiQad de La ocupac!6n, de 
acuerdo con 10 dlspuesto en lös att1culos 19 y 20 de dlch~ Ley; 

. Resultando que el Alcllilde d. Pa.tonetı·· ha comunlcado ,ôflclal-
meIite que no ıe ha preaenta.do anteaquellaAlca.ıdia · ningı1n 
escrlto de oposlci6n • La ucupaci6n qu. .. lntenta,nl recla;. 
mac16n alııuna para. rectlt1ca.r errar.1i 0 !ormular alegaı:lones; 

Reaultando que el informe de 1 .. AbOlac!a del .~ et ' f~' 
vorable al acuerdo de' la, necesldad de la ocupacl6n; " , . 

Vlsta La Ley de 16 de dlciembre dı:: 1954, elReglamerlto 'paı1ı. 
su aplicaciQn, de 26 de abril ' de 1957 y demas disposiclone~ 
cOlİlplementarias; ' ' . . 

. Cbnslderando que en la. . tramltacl6n' de este exped1ente se 
ha t:umplido la. totalldad de 1011 tramites previstOl enla legis-
lıı.c16n citada. ' . . 

E8ta. Direcci6n, ha.cendo t'80 d. Iu atrlbuclones . que Le con
t1ere la Orden de ' la Direcc!6n General de · Obras Hidraulicas 

. de 22 de octubre ı1ltimo, en relac!6n con el articUıo 41 del 
Reglamento de 'este canal, de ' 23 de septierr,bre cie 1900, para. 
cumpl1mlento de lıi Ley de 5 defebrero de 1907, yel articulo 98 
de la Ley de Exproplaci6n ForzoJ& dr- 16 de dic!eni.bre de 1954, 
haresuelto: . . 

i,o ' Declarar la necesldad de La -ocupaci6n de 111.8 t1ncasob
jeto de este expedlente que ;nas ~delante se relaciomin. 

2.0 Publicar ' esta Resoluci6n, en cumı>l1miento de 10 qlie 
det'erinina el o.rticulo 21 de la mpnc;!onada Ley, en el «Boletin 
Əflcial del Estado», enel cBol~tin Oflclalıı de la provincla y 
en el dlarlo ' «Arrlba», 0.51 como t1jarla en el tab16n de aI1unclos . 
del A)'untamiento de Patones, or1enando que{se notiflque lndi
vidualmente a cuantas personas aparezcan . nteresadas en el 
. expedlente : eıı:propiatorio, remit!endoles una hoja declaratoria 
con la exacta descrlpc16n :lel bien que se les expropla, advlr
tiendoles que coI?tr:ael acuerdo de necesidadde 'la ocupaci6n 
pueden Interponer recurso de ı alzada ante el Excmo. Br. Minlstro 
de Obras PUblicas d'entro 'lel plazQ de dlez (0) dias, cont.ados 
a partir de la pUbJlcaci6n en el «Boletin Oflcial delEslıado», C? 
desde la Iiot!flcacl6n personal, segun los casos. 

Ma:drid, 30 de enero ci. 196ı.~E1 lIlienlero D1rector.-457. 
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Nombre y apelI1dos del propletarıo 
Resldencla 

y 
domlc1l10 

.P · l n c a 

Clase' y ' 51tuac16n 

, 1 

Admlnlstradores. 
arrenda tarlos, . 

colonos . 

Herederos de U Rıifino Garc1a Sa~ y 
otros ...... ..... ........ ............................... Alpedrete Monte labor. De-hesa de La Ollva ............. Los propletarloa. 

Terrenos de la compra. ........ :; .................. . Patones ...... . Idem. Co11ado de Mcj6n .................. :; .... Idem. 
D. Sa:ıt.lago y D. Pedro Lozano Herna.n... Idem M<ınte bajo. La Heredad ..... .................... Idem. 
Hered~roı d~ Mateo catala.n y otroli .. : . ~ .. Idem Idem. EsparterA., Corral Alto yLos Rome-

, ral~ .. ...... ... ......... , .... ... ........................ ·Idem. 
D. Santlago y D. Pedro Lozano He;nan... Idem Monte y labor Barranco del Hoclno .... .. Idem. 
D. Dionislo Prleto ...... ........ .................... Idem Labor 3.& clase. Los Romerales ............... El propietarlo. 
D. El~d1o Hernı::nz ............. ; .....•. ;; ..... _ .. :. Idem ... •....... Idem ..................... .. ..... :, ....... ........ :......... Idem. . 
D.Justo Melob.es Sanz ........................... Idem ...... :.... Idem .......... ; ... ;.;..................................... ldem. 
D:"Maria Gomez .: .,' ....... ; ....... --. ........ ; •.... Idem ............. Idem ........................ ; .............. -............... Ideni.. 
D. Justo Melones Banz ........................... Idem .:.... .... . Idem ............................ '.. ..... ...... .. . ......... ldem. 
D.Sabas .Melones .................................. .. ldem ..........•. Idem .................................. : ................ :.. ıa.em. 
D.& JOdefa Sanz ..................................... Idem ........... Olivar. Sarranco de ' Patones ................. :. ldem. 
Dlputac16n Provlnclıi' . ••••..•. ; ................... Madrid ........ Camino. veclnal Idem ......... :................. ldem. 
D. Dlônlsio .Prlt>to ......................... ........ Patones ... ..... Labor 3.& clase t.a. Traspuesta. ............... ldem. 
D. Victor Hernanz ....... . ......................... Idem .: .......... ldem ....................... .. ... ; ..... : .................... ldem. 
D." ·Maria G6mez ................................. _ ldem ...... ..... . Idem ., ........ ..................... ....... .. : ... ..... ; .... ldem. 
D. Crlstlnü Banz ........ . ..... ; ................... _ İdem .... ;...... Idem ..................... :................................ ldem. 
p .' Teödoro . Me)ones Sanz ....................... Idem ..... : ...... Iderıi ........... : ........ .... .............. , ........... : ... Idem. . 
Ayunt:ımlento de Patones ................. _ .... . Idem ........... Monte bajo, Dtlıesa de Patonei .............. ~ Idepı. 
D.&Francls.:a G6mez ... ..... .. , ............. _ ...... Iden1 ' ........... Labor 3." clase ldem ......................... _ •. _ Idem. 
D. Sabas Melones ........... : ..................... : Idem ........... Idem .: ........ ...... .. ............. , ...... .......... ; ..... Idem. 
D." Mod.esta Melones ............................... Idem ........... Idem ...... ' ......... _ .... : ..... ; .. ; ........................ . Idem. 
A;vuntamiento de Patones ...................... ldeın ...... ..... Monte. Idem ...... . : .................. ~ ........... ..... ldem. 
Ayuntaml~lito de Pıi.tones ...................... Idem ............ Idepı ......................... : ..... : ... ,................... Idem. 

Exaın1nado el expedlente de e6ı:proplacl6n forzosa por ca.usa I de 'Torremocha. de! Jarama; aprooa.do por Orden ~inlsterial d8 
de ut1ltdad : pı1bl1~a, i.fı.coado POt este Canaf de Isabel II con 113 de enero de 1951; ' .. .. 
motlvo de 'las obras compret:ıdida8 ' enel proyecto- del Canal de ResultandoQue~ en el «Boletirı Oflclal» de la · provincla de 
conducc16n de las aguas del rio J~rama para el abasteclmiento , 11 de . octiıbre , ultıimo, en el dlario «Arriba:> del diıı slgulerite 

. cıə Madl1d y de su caılıino de səniicl0, en el termino municipal y en e1. «Boletin Oflclal del Est~doıı de 15 delm.!smo meş Lə 


