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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-
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lare8 y economlc8.'I, lncluyendose en el m1smo el resguardo de
haber ool1l!tltuioo una f1anza provls10nal de d1eclsels mil .setec1sntas dieciseis pesetas con noveı\ta y e1neo eentimos (16.716,95
pesetas) y la aereditac!6l\ de haber rep.lizado obı'as de amilogo
carı!.cter a las que son objeto . de Ia preı;ente subasta. Las
prop061c1ones deberıin pre&entarse en cua.lquiera de las oficinas
1ndica<ias. anteb de las doce horas del dia 15,de abr11 de 1961.
Las proposlciones se ajustaran al siguiente mo<ielo :

la. Oficialia Mayor del ' cltadö Organismo, en dias laborables y
horas habiles de oficina.
'
Las proposiciones, ajustadas a ınodelo oficial, y ctocumentos
anejos. debidamente reintegrados con al'reglo, a la vigente Ley
del Timbre, habran de dirigir~e al ilustrisimo senor Delegado
nacional d.el Servicio ' Nacional deiTrigb, y se presenta;rim necesariamente en sobre cerrado y lacl'ado en el Registl'o ÇJeneral
de dichas oficınas hasta las trece horas de lOS veinte dias halıi
les slgulentes al de Ia.- i1Jtlına fecha de pUblicaei6n de este anuneio, blen en el «Boletin Oficlal e el Estado»0 en el de la. provin,
ela, haciendo constar en el sobre: «Para la &ubasta de 100 ser- .
vicios de limpiezR de 105 locales y enseres de las oficinas centrale& del Servicl0 Nacional del Tl'igo». y a. continuac,l6iı se indlca.ni eı nembre 0 raz6n social de la casa oferente. '
Sera. concİ.ic16n lndlspeıı sable para tomar parte en la subasta
Ingl'esar en ıa Caja Generaı de Dep6s1tos. a disposlci6n del ilustrlsimo sen or Delegado nacıonal de! Servlcio Nacionaı del Trlgo.
una fianza provisional en met<i.l1eo equlvalente al 2 por 100. del
importe de la oferta. acoınpanando a la misma el resguard6
que acredıte haber efectuado el ingl'eso.
.
El importe de este anuncio sera dı;' cuenta del adjudicatario.
Madrid, 14 de marzo de 1961.-El Secl'etario genera1.-1.241.

. El que suscrlbe .... .. , eD SU p.ropl0 nombre (0 en represenia.ci6n de ...... , segÜll apoderamiento que acompana,). vecino
de .. .. ... provinc1a de ....... COD d6cumento de ident1dao que
e.ıınlbe y con domicil1o. en ....... calle de ...... , pumel'o .. ..... enıerado del anunc10 de la. sublısta. , para. la ejecuci6n de obra8
POl' cantrata pUbl1cada en ...... , POl' la. cantidad de' ...... peseta,s(eIl letra y nümero). · s,jw.tıindose en un todo al pliego de
eQndiciones de la subasta. y a 105 de cond1ciones facultat1vas
de! pr6yeeto ' que declara conoeer. En sobre aparte. de a.cuerdo
con las eondiciones · de la eonvocator1a. presEmta la documentact6n exigicia para toma·r parteen La subasta.
(Feeha y firma del propone'nte.)
Madrid, 15 de
to_l.071 bis.

ınarzo

de 1961.-El D!rector, Ram6n Beney-

RESOLUCION del Serv'i cio Nacionaı del TrigO (Delegaci6n NacilJnal) per ' la q'Ue se anuncia sUOasta para la
ejecııci6n , por contrata, de las obras de construcci6n
de los si/os de Alcazar de San Ju an y Daiıniel ( Ciudad
R eal). Arganda ( Madrid), Lorca ( Murcia) ' y Tembl eq'ue
y Torrijos (Toledo) y de los graneros de san Roq'Ue 'V
Treb'U1ena . (Ccidi z). Villarejo de Fuentes (Cue:7ıca) 'V
Caravaca (Murcia).

·RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n Parcelaria
'por La aııe se anımcia su:ba sta para Za ejecuci6n per
contrata de las obnı.s de «Red de saneamiento, captaci6rı de agıUls 'ii obras de jdbrica en BarrO'1'T/.dn (Amla)).

El }:)l'~supuesto de ejecuei6nde ' 18.'1 obras asciende a sete:c1entas treinta. y cillcO ,mil treinta y seLs Pesetas con diecisiete.
<ıentimos <735.036,1 7pesetas).
. E1 proyecto y el pliego de condielones ae la suba8ta podrı1n
examinarse en lru. Oficinas Centrales de!' Servicio de Coneentı'aci6n Pa rcelaria, en .-r-..'ladrid (calle Alc;aıa. nom. 54), y elı1a
Delegaci6n de dicho organismo en Sa·lamanca (Calvo Sotelo: nunıero 1). durante 105 dias hıibiles y horaı. de ofic1na. La apertura
<ie ·100 pli'egos tendra. .lUgRr en Madrid .. en las Of1c1nas Centraıes
del Serv1cio de Conceutraci6n Pa.rcelarla. el dia 21 de abril
de 1\)61. 110 las trece treinta horas, ante la Jwıta 0alificadora.
presidida. per el Secretario t~cnico, y al mi&mo poQran ooncunir
las personas naturales 0 j uıidi ca5 que no se hallen incursas
eu aJguna eauı;a İegal de' exeepci6n e incompa.tibi!1dad.
Las pnıpoociones se presentar{m en dos sobres cerrados. en
uno de los cuales se acompafiarıin 108 . documentos que se Lnd.ican en el apartado qUinto del p1iego de cond1clones partlculares y econ6micas. incluye.ndose en el mismo el reSgUardo de
haber constitııido una fianza provisional de catorce 'mll setecientas pesetas con setenta y dos centimos (14.700,72 pesetas)
y la acreditaci6n de haber realizado obras de anıilogo carac·
ter a 18.'1 que son- objeto de la. presente 8uba.sta. Las pro~lciv
nes debef an presentarse eu cualquiera de las oflcinas indica<las'. ant es <ie 1as doce horas del dia. 15 de abril de 1961.
. Las propo.si.ciones se ajustaran aı siguiente mo<ieJo:
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E1 Servlcio Naclonaı del Trigo saea a suiJasta las obras de
constl'ucci6n de 10s silos de Alc8.zar de San Juan y Daimiel (Ciudad Reaı>, Arganda (Madrid). Lorca (Murcia) y Tembleque y
Torrljos (Toledo).y de 105 graneros de San Roque y ,T rebujena
(Cıidlz). Villarejo de Fuentes (Cuenca) y Oara.vaca (Murcia')'.
cuyo.s presi.ıpuestos de contrata y fianzas provisionales ascienden
80 ıa.s eantidadessiguientes:

I

Presupuesto
de

contrata

Flanza.
provlslonal

54.0.00,00
3.274.465.68
45.0.0.0.00'
Silo de Daim.iel .... _........ .. .......... .. 2.656.40.7.87
40.50.0..00
Silo de Arganda ......................... .. 2.357.743,95
45.00.0.;0.0.
Silo de Lorca . .. _... ...................... .. . 2;642.707.30.
64.50.0..00.
S)lo de Tembleque ............... ....... .. 3 .~ 73 .o.22,77
7.061.490.,90.
S110 de Torrljos ._ ... .................... ..
100..00.0.00
25.500.00
Granero de San Roque ..... .. ......... i .1.356.860.64
19.500,00.
Oranero de Trebujena ........ .... .... .. 1 961.252.22
Granero de VilIarejo de Fuentes .. . 1.3q0.435.43
25 .50.0.00.
El que susc;ribe ...... , en su propio Dombre (0 en repreı;en- . O,a.nero de Caravaca ...... ...... .... .. . 1.329.867,56
25.000..00.
tact6n de .... .:. segı.in apoderamiento queacompana). vec1no ·.
de ,. _... ; provincla de .... ... con documento de ldentidad que
exhibe y con domicilio en ... .... calle de ... .. . , nümero ....... eJ1Se admitirall. las' proposiciones. dentro de 105 veinte dias hateracto del anuncio de la. 5ubasta para la ejecuci6n <Le obras
biles. a partir del dia. sigulente de la feeha de publicaei6n de1
POl' contrat.a pUblieada en ....... POl' la cantldad de ...... pesepresente anuncio en el «Boletin OficiaJ del Estado)}. Dichas protaS (en letra y nı:ımero), ajustanı;iose en un tvdo '1101 pl1ego de
poslciones deberan ser dirlgidas aı ilustrisimo sefior Delegado
condiciones de la subasta y a los de cond1ciones facultativas
naclonal del ServicioNaciona ı del Trigo. calle de Beneficencla.
del proyecto que decJara conocer. En sobre apa.rte, de . acuerôo
nümeros 8 y 10, Madrid. segün mode10 que, se acompafia, pr econ,' Ias ,condielones de la convocs toria, pre's enta la documensentandas antes de las doce horas dE!! dia que final1ce dicho
taei6n exigida . pa·ra tomar parte en la subasta..
plazo.
(Fecha y filma del proponente.)
La subasta se ,celebtara a 105 velntid6s dias habiles. a contar
del sigulente de la feeha. de publicae16n de este anııncto en el
Madrid, 15 de marzo de 1961.-El Director, Ram6n Beney«Bolet1n Oficial del Estado», a ıas once horas treinta minutos.
tO.~ı.072.
en el sa.İ6n de actos de las oficınas centrales del Servlcio Nacicr:
nal del Trigo, situa'das en esta capital, en 1'a calle y nunieros·
antes eitados, . ante la JU11ta presidida POl' el i1ustr!simo sefior
Secretario general e lntegrada por los VocaJes , s,lguientes: !lıIS
RESOLUCION del Servicio NacionaZ del Trigo per la que
trıslmQs sefiores Secretario generaladjunto. Inspectol' general
se an'Uncia subasta para contratar Zos servicios de lim·
e Interventor naciona.l de Haeienda en el Servicio NactonaJ del
pie~a de loslocales 'V enseres de ıiıs ojicinas.
Trlgo; senores Ingenieros, Jefe aceldental de la Red Nacional
Se conVOCR subasta para 19. real1zaci6n, POl' el pe-rlodo de un
de Silos y Jefes de las Secciones principales i (Asuntos Gene;.
afiQ, de 108 trabp,jos de l1mpieza de 10s locales y enseres de la
rales) ; II (Producci6n y Semlllas ) y ıv (Tl"9.nsformaci6n y Coh0e:ega~ i6n Nacional del Serviclo Na,ciona1 del Trlgo, sitos en
sumo)" yel ilustrisimo senOr Abogado de1 Estado, Jefe de la
1"5 calIes de la Beneficencia, nümero 8, y San Mateo,' numero 7,
Asesoria JUrid.ica. actuando de Secretario e1 Letrado Jefe ' de IS
Secci6n de Recursos.
c e ~sta capltal. al precio de 245.000 pesetas, con arreglo al piieCaso de presental'se dos 0 mas proposiciones iguales. se verI.
go de conalciones que I:'i>tara a disposici6n de 105 interesados en
8110 de Alca?·ar de San Juan ...... .

ı

