B. O. dd E.-Num. 69

22 marzo .1961

RESOLUC.rON de ·la Jejatura de Obras Publicas de Soria
por la que se , declara la necesidad de ocupaci6n de las ,
jincas que se citan.
'

Con feçha de hoy se ha dictado POl" esta Jefatura la sigulente providencia:
Examinado el expediente de expropiaci6n forzosa instruido
por esta Jefatura para la ocııpaci6n de las fincas que en el ter'
mino municipal de Agreda ha dado Jugar las obras de «Acondicionamiento ' de la cr.rretera nacioı:ıal N-122, de Zaragoza a
Portugal por Zamora, kil 6metros 52 al 53.
Resultando qııe la relaci6n de bienes que se considera necesario expropiar fue pUblicada en el «Boletin Oficial del Estado»
de fecha 7 de noviembre de 1960, en el <iBoletin Oficiabı de la
provincia de fecha 31 de octubre dçl mi§mo afio y en el peri6dico local de 3 de febrero de 1961. para cumplimiento y a los
efectos que se determinan en los a rticulos 18 y 19 de la vigente
Expropiaci6n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954
L ey
. Resultando que durante aL periodo de informa.ci6n PUblic~ no
se han presentado reclamaciones en la Alcaldia de Agreda ni
eh esta Jefatura.
Considerando que en La tramitaci6n del expediente se ha
observado 10 dispuesto por la citada Ley de Expropiaci6n Forzosa y el Reglamentopara su aplicaci6n, de· 26 de abril de 1957,
siendo favorable a la ııecesidad de ocupaci6n el dictamen emitido por la Abogacia del Estado,
E~ta Jefatura, en uso de las fac'ultades que Le otorga el articulo 38 de la mencionada Ley, ha resuelto:

ae

1.0 Declarar la necesidad de ocupaci6n de los bienes a expropiar en el termlno .municipaı de Ag'r eda, 'segıin relaciones
aparecidas en el «Boletin Oficial del Estado» nıimero 267, de
fecha 7 de noviembre, y en el · «Boletin Oficial» de esta provincia nıimero 122, de 31 de octubre, ambos de1 pasado afio 1960
2.° Que esta pro'viden9ia se lnserte en 10s mencionados peri6dicos oficlales y en el peri6diCb local, en cumpliıniento de 10
dispuesto en el articulo 21 de la Ley, y que por la Alcaldia de
Agreda se exponga en el tabl6n de al)uncio§ para conocimiento
de los propietarios. Se- efectuara la notifit:aci6n individual a
cuantas personas a parezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, advirtiendo que contra el acue.rdo. de la necesidad de ocupaci6n pueden los interesados interponer recurso
de alzada ante el Ministerio ' de Obras Pı1blicas en el plazo de
diez dias, a con ta r desde la notificaci6n personal 0 desde ıa publicaci6n en el «B01etın Oficial del Estado», §egün los casos.
Lo que se hace pıiblico para general conoclmiento.
Soria, 14 de marzo de 1961.-EI Ingeniero Jefe, Juan de la
Tor,r e.-1.235 bts.

RESOLUCION de la Junta de Obras y Servicios d el Puerto . de VigO por la que se anuncia su basta para la eiecuci6n d e las obras de «Derribo d.el Almacen de Comercio 0 de la Aduana".

En vil'tud de 10 dispuesto )lor Orden de la Direcci6n General de Puertos y Sefia.Ies Maritimas fecha 6 del corrient e mes,
esta Junta de Obras y Servicios anuncia subasta pıiblica, al
alza, para La ejecuci6n de las obras de «Derribo del Almacen
de Comercio 0 de la Aduana», con sUjeci6n al proyectö aprobado tecnicamente por Orden ministerial de 20 de diciembre del'
pr6ximo pasado afio, siendo el presuI>uesto mihiıno de contrataci6n de 271.119,25 pesetas, a favor de la repetida Junta.
La subasta se celebra ra en 10s t erminos prevenidos en las
disposiciones vigentes,hallandose de manifiesto el pliego de condiciones particulares y econ6micas, para conocimiento pel pıi
blico, en la Secretaria de la Junta de Obras-- del Puerto de Vigo.
El plazo de admisi6n de proposiciones expirara a los veinte (20) dias naturales. a contardel siguiente a aquel en que
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial ' del Estado» 0 en
el primer dia h abil posterior si fuere festivo.
Ha&ta las once horas del dia en que · expire el plazo se
adriıitira,n proposiciones en la Secretaria del puerto, en horas
habiles de oficina. La apertura de proposiciones tendra lugar
en .el edificio residencial de dicho Organismo a las once ho'ras
del primer dia h a bil siguiente al que 'e xpire el plazo de admisi6n de ofertas. y . ante una Comisiôn compuesta pol' el Presidente, Ingeniero Director, Secret ario-Contador . del Abogado del
Estado y del Interven tor Del€gado de la Ar:lmin ist raci ôn del
Estado en esta Junta, con asis~encia de Notario pıiblico.
Las proposiciones ajustadas al modelo adjunto, deberı'vl1
presentarse en sobre' cerrado y lacrado, dirigidas al Presidente
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de la Junta y extendidas en papel sellado de la clase que corresponda con arreglo a la Ley de1 Timbre. o. en su defecto,
en papel coınıin debidamente reintegrado.
,
A cada' proposici6n debera acomp&fıar, por separado y a la
vista, el resguardo justificativo de haber depositado en la Caja
de la Junta nna fianza provisionai en metalico 0 en efectos 0
vaIores admitidos oficialmenıt e por un importe d~ diez mil
(10.000 ) pesetas.
La documentaci6n precisa que debera acompai'ıar, para tomar
parte en la subasta otorgamiento de La escritura, abono de gastos, plazo de ejecuci6n de Ias obras y demas detalles concernientes a la celebrac16n del acto de la subasta y a la ejecuci6n
del servicio se detallan en 10s pliegos de con"diciones, que estan
de manifies~o en el lugar indicado anteriormente.
Modelo d e proposici6n

Don .. .... , vecino de .. ... . , calle .... .. , enterado de las condiciones para realizar las obras de «Derribo -del Almacen -de Comercio 0 de La Aduana», se compromete a realizar las obras con
arreglo a la siguiente propuesta en un plazo de ..... . (en letra)
meses.
La cantidad que ofrezca ingresar en la Junta POl' diferencJa
entre la valoraci6n de los ınateriales aprovechables queme ceden .y Ios gastos propios de la .demolici6n .y extracc16n de productos es de .... . : (en letra) pesetas.
(Fecha y. firma.)
Vigo, 13 d e marzo de 1961.-El Secretario-Contador.-Visto
bueno : el Presiciente.-1.034.

MINISTERIO DE IN,DUSTRIA
RESOLUCION de La Direcci6n General de Minas y
Combustibles per la que se otorga los permisos de
investigaci6n que se Citan.
'

POl' esta Direcci6n General de Minas y Combustibles han
si do c,torgados los siguientes permisos de investigaci6n:
Numero 1.728. Nombre, «Silex».Hectareas, 42. 'l'erminos
municipales aeAdemuz y Puebla de San Miguel, de la prov'incia de Valencia, y Riodeva, de la provinr.ia de Teruel.
Nılmeroq 1.845. Nombre, «Fortuna». Hect are~ .~ , 163. Terminos
municipales de Ademuz y Puebla de San Miguel, de l~ provincia de Valencia. y E.iodeva, de la provincia de Terue1.
La que se hace pÜblico en cuınplimiento de 10 ordeDaao
en las disposiciones legales vigentes.

MINISTERIO DE AGRICUL TURA
RESOLUCION del Servicio d e Concentraci6n Parcelaria
por La que se anuncia subasta para La ,e1ecucj6n por
contrata de las obras de «Acond.icionamiento de la red
de, caminos de Zarabes (Soria )".

EI presupuesto ae ejeGlıci611 de las obras asciende a ' ochoeientas treirıta y cinCo mil ochocientas cuarenta y siete pesetas con setenta centimos (835.847.70 pesetas).
. El proyecto y el p1iego de condiclones de la suba~ta pOdra n
examinarse en las Oficinas Centrales del Servicio de Ccncentraci6n Parcelaria, en Madrid (calle Alcahi , num. 54) , y en la
Delegaci6n de dicho Organismo, en Soria (Numancia, nıim . 32 ),
durante los dias habi1es y horas de oficina. La apert,ura ae 105
pliegos tendra lugar en Madrid, en las Oficinas Centrales ·del
Servicio de Concentraci6n Parcelaria, el dia 21 de abril de 1961,
a las trece treinta horas, ante la Junta Calificadora, pi;esidida
POl' el Secretario tecnico·. y al mismo pcdran concurrir las per~
s oı;as nat\ıral es 0 juriüicas qıı e no se hallen ii1cursas en alguna
causa legal de excepciôn e in cc:mpptibilidad.
Las pro.posiciones se p reseı'ıt ar a,ı1 'in dos SObres· c ~ r rados , en
uno de 10s cualeı; se acompafiaran lcs documentos ·que se indican en el apartado quinto del pJiego de condiciones pi:\rticu-

