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'; de don 'Rafap.I Alvara~o Rublo, en el precio de doscientas C\lli.· 

, re:ıta y clnt:a mil pesı:tas, do conformidad con 10 dlspuesto e:ı 
los articulo8 veintl>eis, ve:ııtln ueve y treint&' y uno del Regla. 
mento de uno de jU!io de mil ııover.ientos ııueve y articulo se

., gundo de la Ley de veintl.ıeıs de junlo de m!! noveclentcs tre:l!
" ta v tres, 

:o\rticulo segunc.o,-El !nmueble de referencia, U.'la V€z !r.. 
_ corporado al I!l'lemario de Bieı::es de] Estado e inscl'ito a su 
: nombre en el Registro de la Propleaad. se adscr:bira a 108 fines 
; de la Junta de Energia Nuclear. 

de la Ley de AdmInlstraci6n y Contabl:icad de la liacie~ca 
?ılbllca de 1 de Jul10 de 1911. refornıada ~or ;a de 20 de diciem. 
br, de 19j2. 

La:; Empresas y Socledades pro;ıoneııte prese:ıtar:i.n, adeıruis, 
la certif1caciön a que se refiere el art:clllo qujnto del Decreı;o
ley d1 13 c.e maya oe '1955, DeberiLn presen:a:' ıus. certi:icaciones 
con la.s fi:ma.s debidanıente legaıizadas, Asırn:smo, 105 cccumen· 
tos de constituci6n de la Sociedac y de su iııscrıpcıc:ı e:: el 
Regi"tro :vıercantil y ~os que acrediten la repre5:ntaciöıı de ellas 
por los firmantes de las proposici oncs, 

"" Articulo tercerO.-Por el M.1nisterio de Ha~ienC:a se llevariıı: ! 10s !ic1tadores presentaraıı el rarnet, de Empl'e~a ee respoıı
, il. efecto ios trıimite'\' necesarios, dlctiındo8e 100 acuerdcs perti

:;: nentes para la t:fectividad de !a adqui,iciôıı de que se trata. 

~ Asi III dispongo per el presente De~.reto, dado eD Madrid a i dleciocho ~e mayo de mJI novocıeııt~ sese:ıta yana, 
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RESOLUCIO.V ee La Direccion Gen'ral de Carreter~ y 
Camtnos Vecinales iJOr La que se anunria s~basta de las 
obras comprendidas en los expedientes 8 y' 13 de Conser. 
t'acion.-1961. 

sabıli~ad, 0, eD su defecto, el ju~tiiıcaııte de ;e"er hec ha la p~. 
: t:ci6n del ııı!ı;mo a la Deiegacl6n Nacioııa: de S:nd:C:"05, 
i ıgualmente deberan presentar los l1cltaCOl'es re:uciOll detallacla 
i de la maquir.al'ia y medlos auxıliaı'es prcpubtD,i cen los que han 
! de ejecutarse los traba.jos. que han de adscrik,e a :0. cora, 

Para concurr:r a la suııasta d~ ~as pre;<,n~es ob~a; c.eberin lcs 
licitadores tonsigrıar previameııte una fiuı:za equ:vu!e:ıte al 
2 por LCO del presupuesto total ee la obra, Que s; constituira 
en metiıllco, en titulOli de la Deuda Ptib!ica 0 m:!c!l;nte amI 
ba:ıcario, 

D1cha fianza podl'iı prestarse mediarıte eı Ct;ı6ôlt{) de la car.· 
tidad 0 la pr,senlaci6n, deı aval cOl'l'espo:ıcieme en la p:-oəia 
:Me:oa de contratacl611; todo ello de acuerdo cor. lo 'preceıı.tılaıo 
en la Lev 96/1960, de 22 de diciemb~e I«Boletin O::Ö111 del E.sta
do» <le 23 de d:ciembrei. 

En virtud de 10 establecido per h O!'~en ((. !a P!·esider..cia 
del GobiNno de 7 de febrero de 19j5, !'O!'n1? le,Cel'ti, para estas 
obra.s no es de aplicaclon la Le)' de Re\':sio!ı ~e P:CC;(lô, de 17 
de jUlio d: 1945 conforrne a 10 dispuesto POl' el Decreto de 13 ~e 
enero de 1955, 

Eıı el (lcto ee subasta y antes de ~ome!ıza:'se la a:ıertura <le 
pllegos, puede presentar~e carta de n;on. (ırmada por e: ce

, dente j' cesıcnario, y reı:ı:egr:ı.da con pol!z:ı de tre5 (3) pesetas. 
i Sera desechada "ıl el caso ee :ıa cump::rse a::ı:ıos requisitos, 
I 

M odelo de proposicı6n 
Autorlzada esta D:reccio:1 General po~ D2creto de ıa de mayo 

de 1961 para la ejecuci6n per suba.sta de Ias obras comorend;daı, 
er: los expetientes 8 y 13 de Co~.servac16n de 1961, d~ acuerdo Don ..... " recıno, de ....... pro\'lncıa de ....... con domidio 
con !o qu, .. ~recepttia, el ar:iculo 50 de la Ley de Adıni:ııstracion en ..... " nıimel'o ... , enteraco de ~~S CC:iClc;c::e, :,' !'e~u~~:tcs qı:e 
y Contab::ıaad de la Hacie:ıda Pi:blica, ha,ta :as ırece hora.s i "e ex.igen para La adjudıcaci6:1 dl pub::ca ôuba.s:a de :as o~raS 
dtI dıa 27 de juıı:o oel pre,e:ıLe aiıo, se :?c:ııitırun e:ı la Sec·, ! de ....... ;e com;ıromete a tom2r a s:ı r~rgCl la ı-jpc1ı6ı~ ee 'as 
cıon de ContrataclOD y Asun;cs Geı:erales ee la Direcci6n G:ııe· ı ırJsmas con estricta sujeci6n a :05 me:ıC:O!lJCOS re~ui.iitcs :" 
r~l ee Carret€ra.s r camm~s Vecim.;e.\ ı.edıfıcio ee 10s Nue,cs :onöclones POl' la cantic.ae de ...... pes~:as, 
lI!ırJstenO&1 y en la.> Jefatura.s de Cbras Pı.ibı:ca~ resp2ctivame:ı. 
ee afectadas, proposiciones para optar a la subasta de ias obra.s 
incluidas en Li),) citadcs expedientes. y que se enumeraıı en lllS 

!"ilaciones adjuntas a !os Decreto, niımeros 874 y 875, Ilub;ic;ıdcs 
e:ı el <ıBoletin Oficial del Estadc» de 2 de ju:ıio de! p!·e.senL~ 
aıio, )' en Ic. que se especifican 101> l'espoc;iyos presupumc5 
d€ contrata, las anualicades, plaıos de ejecucion y 10, depı)Sitos 
pronsionales que habraı1 de constıtuır.le. 

La subasta tendr.:ı luga: en La Direcci6:ı General de Carretl'
ras y Camınos Vecinales e: dia 7 de iulio de 1961. a las Olıce 
hora.s de la maüana. 

En dlcho acto s, proceder:\. por el Presidente de la Junta n la 
apertura de proposicione; presentacas y a la iectura ee aquellas 
que c:.unp!an 10.> req:ılsitos que se mencionan e:ı el preser.te 
a.ııunclo. 

Uiıı vez lddas en I'OZ alta la5 proposko:ıes :ıC:mis;bles que 
se p:esenteıı a la subastu la Jurıt:ı, por decj:ır~ciöıı de la P:e

... "jd~:ıcia, adjudlcaru con carücter promıonal :a ejecuci6n de lus 
.'oo:·a, ala proposıcioıı que rcsulte econ6micamente ma, v:nta.io,a, 

La adjudlcaci6n definitiva sera publicada eu el «Boletiıı on. 
cia: del Estado» para La ulterior tramitaci6n que prescribeıı 13, 
disposiciones vigentes, 

Si S' presentara:ı d.ıs proposicıor.es iguale.\ para optar a cuda 
, ee las obras que com;ırende esta subasta se procede,iı eıı la 

forma que dispone la Ley de Admir.istraci6n y Coııtabilidad de 
La lIacienda püblica. en su articul0 5(), 

La, proyeGtos, pliegos de ccııdicioıı.es particuJares y econö
mica&, a.si como las especıales, estaran de manifiesto, du:ante 
el nıismo plazo en La Secretar:a de la Divi.si6n de Proyectos 
r Obras de esta Direcci6n General y cn las Jefaturas de Obrıl-l 
Publıcas respectlvas, en los dias y haras hıi.biles de ofici:ıa. 

La.s proposiclone5, aJustada.s al modelo adjunto, se r~dacta
:an ~n caı.tellano r se extenderin en pa.peı ~llado 0 en papel 
comiın con p6lizn de sels pcsetas con arreglo a 10 preceptuado 
en la Ley de Tiınbre del Ebtado. Deberıi.o preseutam dentr\! 
de sobre cerrado, eo CU)'R parte exterior se conslgnar.i que la 
proposld6n que contlene comspo:ıde a la subasta ee ias cbra.s 
de que se trate, l' ~e :ırma:i por el licitador. 

Los I1citadores pre~entar:in declaraci6n firmaoa cuando se 
ttate de personaş natura!es \' certif:cacl6n cuando 10 SI'a de 
:Eıııpresa ae no estar incluida 'en las excepciones del i'rticuio 48 

:Vladr:d. 3 de junio de 1961.-El Diroc:Or ge~~raı. p, D" Luis 
Villalpando,-2.241. 

RESOıuCION de la DiT~cci6n G,';!' ,ai de Carreteras 1) 
Caminos Vecinales ;ıor La Qlie .ir ([nımci~ ,::.iıasta de ca, 
o/.n'as camp,e71.iid"s en los e:pedienrc8 2 dc COl1StruC
ci6n 11 10 de Conserı-acioı:.,-J96:, 

:\utorizada esta Direccic!l General po: IJ.c.cl'e:c, C2 18 de m~.::o 
de 1961 para la ej2cuciön por suba~ta de la, cbr~~ c:rn:ı,'i'ııcidu:i 
ea :03 expedientes 2 de Coıı~tl'Uccio!ı y :J ee CJ::,cı .... acion 
de,1961, de acuerdo con 10 que preceptı:a el ::.:'t!culo 5'J C~ :a Le,;· 
de Administracioo y Co:ıtabi!idad de la H;:cie:ıd:ı ?lıbli~.:ı, h~,,'::' 
ras trece hora.s de! dia 22 de junıo del prese::le aüo. se aLm!
tiran er. la ~ci6n de Contrataci6n y ";''';U:1;0; Ge::eral~s de ::ı. 
Direcci6n Generai de Carretera.s :; CanUıcs Veci:ı,:es i e~:fic:o_ 
de :05 Nue\'Qs ~!inisteriOli) y en las Jefaturas (:e Oo:'aı, Pi:b:ıcas 
respectlmmeııte afec:ac3s, ;ıropc,,:r:o:ıe, p~:'a c"~'l1' a :'1 sc:b:,t:ı. 
de la.s obras irıcluida.s en los c1taco, ex;ıedl ııte, y que se e::u
m.crun en las relaciones ::ıdjuıı:as a :0, Dt'c:'e:D, :,~mero S~O :-
871. pubJicac.~ en el «Bo!ec~n O!ıci~.l 'c!€: E.<8.~;c;) d~ 1 C{" jı.:::io 
del pre:seııte ailO y e~~ J~ que ~.: e:-:Je;;i:!ı~:~1 le.') :y~)ecLlv::.s 
iJresupue~tos de contraLu. la~ :ı!ıua:ıı.::t,Jt'~. p:~ı,:,Ij.~ ~.ı.:' t'~ t'ı:ucij:ı 
y 10, deposıtos provısionale.s qı:e hJl}i'aıı (le cc:ı:,::;~::i.C, 

La sub:ı.sta tendri lugar e:ı la Direcci6r. Genera'j d' Car,ete· 
ras y CaminOli Vecinales el dia 3 de jul:o de 1961. ::. ;as O::CP 

hcr3.\ de la manana 
Eıı dlcho ado se procederi POl' ei Presicel1te c,- ln J;::ıta. ;ı 

:a apeıtura de propoôidor..cs pre5e~tQda.' y u :a !cc:ura ee aque· 
lIıı.s que cumplan 105 requisitos que se UJc:ıcionuıı e:: el p:~.x'r:.e 

anunclo. 
Una vez leidaıı en voz alta las proposiciones a<!:rı!s:b:e~ que 

se presenten a la subasta, la Jı:r.'ı, por declurac:6n de la P;'e.;:· 
denc!a, adjudicaı'iı con car:i.cter proi':.:ı.ona! la ejecııciO!1 ee ~as 
obras a La proposlcion que resuite <'Co:;6:r.ica:ne:ıte rn~s \'cn:ajo.'>2, 
~ adjudlcad6n C:efL'lItiva seri pubi:cada e:; e: "Bolet:ıı O!:

clal de! Estado» i)ara la u!terlor tı;ı:ııitac:6:ı c:ue prem!ben ;as 
disposicior.~s vlger.tes. 
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si se presentaran do.s proposiclone~ 19uale.o; para optar a cada 

una de las obras Que cOll'lprende esta subasta se procedeı-.l eo La forma Que dispone La \..ey de Administraclön y Contabllldad de 
la Hacifnca Pıiblica, en su articulo 50, 

Los proyectos. pliego <le candiclanes particulare.o; y econ6mi-' 
cas, asi como las especİales, cstar:in de man!fle~to. durante el mismo plazo, en la Secretana de La D:vlsl6n de Pl'oyectcis y 
Obras de esta Direcci6n General y en las Jefatur~ de Obr~ 
Püblicas respect1ras. en' LO~ dias v horas hfıblles de oficina. 

Las propos!clones. ajustadas aİ modelo adjunto. se re<lactaran en c~teııano y se extenderiın en papel sell:ıdo 0 en papel com(m con p6liza ee 5eis pesetas cor. arreglo a 10 preceptundo en 
la Ley de Timbre ael Estado. Deberan presentarse dentro de 
sebre cerrado. e;1 cuya parte exterior se consignar:i que la pro
poslr16n que cüntiene cOl'l'espQnde a la subastə. de las obras de 
que se trate, Y be firmar:i por 'el Iicitador. 

Los licitudores presentaran dec~araci6n flrmada cuando se trate de personas nnturales. V cl'rtificnci6n cuando 10 sea ı:e 
Empresa. de no estar incluidas' en 1as excepclones del articulo 48 de la Ley de Administraciôn y C<ıntabilidad de la Hacienda 
Pıiblica de 1 de ju1io de 1911. reformada POl' la ce 20 de dlciembre de 1952. 

1& Emp:'e~as y Sociedades pro~ntes presentar:i.ıı. adeıruis. 
la certificari6n n que se rdiere el articnlo qUınto deı Decretoley de 13 de maya de 1955. Deber:in presentar Ias certlficaciones 
con Ins firmas debıdnmente legalizadas. Asimismo. los documentc.s c.e constituci6n d~ ın Sociedad y de su inscripcl6n en el Re
gistro l\1ercantil y ICb que acrediten la representacion de ellas por 105 firnıaııtes de l:ıs pro])Osiciones. 

Lcs licitadores presentar:in el carnet de Enıpr-esa de respel1-
s:ı.bilidad. o. en su defecto. el justificante de tenerhecha la pe
tici6n del mismo a la De:egaci6n Nacicnal de Sindic:ı.tos. 

Igualme:ILe delı<!r:in presentar IOb licitadores relacl6n detalla
da de la maquinaria y mcdi05 auxiliares propuesto5 con 105 Ilue 
haıı qe ejecutarse 105 trabajos. que han de adscr1birse il. la obra. 

Para co:ıcw'rir a 111 salıasla de las presentes obras deberıin 
105 liritadores cons:gn:ı.r previameııte una fianza equlvalente aı 
2 por 1ilG de! pr~su:Juesto total de La obra. que ~e constltutir:i 
en met:i:ico. en :ituIos de la Deuda Pıibllca 0 mediante aval 
bancario. 

Dicha fianza podr,i prestarse' ınediwıte el ,deı>6s!to de la can· 
tidac. 0 ia pres:l1t2ciôn del aval cOl'l'espondiente en ıa' propia 
Mesa de c0!1trataci6i1; todo e!lo de acuerdo con 10 preceptuado 
en La Le)' 9ô,ı960, de 22 de diciembre (uBoletin Oficlal del Eı;
tado» de 23 de dicieillbr~). 

En virtud de ,0 estublecic.o per la Orden de la Presidencia del 
Gobierr.o de 7 de febl'ero de 1955, norma tercera. pam estas 
obras no e~ de aplicac:on la Le)' de Revis16n de Precios. de 17 de Jullo de 1945. co:ıforme :1 10 dispu~sto por el Decreto de 13 de 
enero de 1955. 

En el ucto de subnsta y antes ee coınenzarse la apertura de pllegos. puede Pl'esentar.,e c:irt:ı de oesıôn. firmada por el ee
dente y eesioııurio. y. reintegraca con p6Uza de tres (3) pesetas. Sera desechada en ,0: caSQ de !La cumplirı,e ambos requisitos. 

111 odelo de proposici6n . 
, Don ...... , vecino de ...... , provinclft de ....... con domicillo 

en "" .. , nümel'o ... e:ıterudo ee las condicioııes y requisitos que se exig:n para la adjudicac16n eıı piıbllca subasta de 1as obras 
de ...... se compl'omete :ı tomar ıl su c.ıırgo la ejecuci6ıı de 1as 
mü,ınus. con c:;tricta sujecl6n :ı. 105 meııcionados requisitcs y 
co:ıdiciones POl' la cantıdad de ...... peset:ls. 

" Madrid, 3 de junio de lDGI.-El Director general. P. D., Luls \ il!alpaııoQ,-2,24G, 

RESOLUCION de la Dirccci6n General de OOl'as Hi
drCıulicaô por la (1IU· ,e adjudicuıı las obras de "Ca-p
tucidn deslj!osada acı proyccto de abastecimiento de 
agıırı a Hoyu de Man~anarcs lMadTid)ı) a don Fran
cisco Soto Vazqucz, 

Este :'.IiıılSıerio ha resuelto: 
Arijudicar defiııiti\'ameııtel:ıı; obras de «Captıı.cic!l desglc~ada dei P!'OYfCto de ::ıbastecimiento de agua a Hovo de ManZllnarcs (Madrid)) a don Francisco Soto V:i.zquez. que 'se ccmpro

mete a eJecutarla.- por la cantidad de 388,000 pes~t&' Eipndo el 
presupue:;to de contrat:ı de 539.097,01 pesetas. y cor. arregli a 
J~.s ccr.diclones est:ıhiecidas en los pııeg~ qUe r1gen para esta 
coııtrata. 

10 qUl' de Orden min:stcrlal de esta fecha comimieo ı. V. S. para su conoclnılento y efectas. 
Dios guarde a V. S. muchos ai'ıos. 
Madrid, 2s de maye de 1961,-EI Director general, F. Brlone~. 

Sr. Jefe de la Secci6n. de Contabi1idad. 

'RESOLUCION de la Dirccci6n General de Puertos 11 
,Seılales Maıilimas .sol>re concesiön de aulorizacı6n a 
ııCementos Rezo!a. S. A.», para ocupar terre1l0S de 
clcmirıio piıblico y construir delerminadas obras. 

De Orden de e.sta fecha, esta Dlrecciôn General. per dele
gaci6n del Excıı:o. Sr. Ministro, ha re~uelto: 

Autorizar a «Cementos Rezola. S, A,») , para cor.struir y utı
I!zar (n la segunda zona del muelle de C<ınrepci6n Arennl. del 
Puerto de El Ferre1 del Caudillo. una instaJaci6n para la ces
carga y almacenamieııto de cemento a granel transportado per bUQues, con ar~eglo a l:ıs COIJ dicicnes que se determina.tı en la expres::o.da Orden, ' ' 

Madrid, 30 de abri! de l061.-El Directcr general. Oabr1el 
Roca, 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos 1/ 
Seılales M antimas solıre c01!ccsi6ıı de autori~aciôn a 
la entidad "Pipla» para ocupar terrcnos de dominto 
pıi.blico 11 construir determinadas oOraı;. 

De Orden de esta fecl1a. esta Direcci6ıı General. per de1e
gaci6n del Excmo. Sr. Miııi.stro, ha resuelto: 

Aut{)rizar a la entldad t:Pipla» para ocupar una pai·cela. 
de 520 nıetros cuadrados en la zcna rr.aıitimo-terrestre de la 
ria de Arosa. sector de Villargarcia. en· Punta Cane!ııs, ViJla,. juan. para construir un muelle y muro. coıı arreglo a las con
dicioııes que se determinan en la expresada Orden. 

Madr1Cı. 30 de abril de 1961.-El Director general, Gabriel 
Roco,. 

RESOLUCI0N de La Direcci611 General de Puerlos 11 
Seiiales Maritimas sobre coııcesi6ız de autorızacı6ıı a 
don Antonio Buiosa Sim6 para ocupar una Parcelcı y 
coııstr.ıir deteTminadas obras en la zona 1T1ariti11J,O. 
teTTestre de •• El il!olinaT» (Palma de Mallorca;. 

De Orden de esta Iecha. e.sta D!reccl6n General. ])Or dele
gaci6n d'el Excmo. Sr. ;VIinistro, ha resuelto: 

Autorizar a den Antonio Bujo~a Simo para ocupar una 
parcela de 1.19:t5~ metr05 cuadrados eıı la zona ıruı.ritimoterrcstre de <;El Moliııar», I<:tmiııo nıumcipal de Pa1ma de Ma. • 11o::a. con 'destino a la coıı.mucci6n -de una piscina. terraza, 
solariu:r. y embarcadel'O, con arıeglo a las condiciones que se 
ct~termin:ın en la expresada Orcien. 

Madrid. 30 de :ı.bril de 1961.-El Dlrector general, Gabriel ~~ 
. 

RESOLUCION de La Direcci6n General rte Puerltıs 1) 
Se7iales Maritimas "obre cOllccsi61l de uutorizaci6ıı cı 
«Rcjineria de Petroleos de EscDmllreras, S. A.JI. para 
CTU'Zllr la zona maritimo-terrestre de la ladera :> orte 
dc la balıia de Escomlıreras, del puerto de Cartage
na, con .105 desagües de agııas pluviales y Te~idua!e3 
de $U jactoria de fcrtilizaizt.es. 

De Ordel1 de esta fecha. esta Direcci6n General. por dele
gaci6n del E.xcmo. Sr. Mlı:i~ıro. ha resue:to: 

Autorizar a «Refineria de Petr61ecs de Escombrerııs. Socie
dad Anunim::". para cruzar la zona maritlmo-terre.stre de la ladera Norte de la bahia de F.<>combrerns, del puerto de cartagena, en el lugar conocido por «Los parales»), con los desagUes de <aguas pluviales y residualcs procedentes de .su fac
toria de fert1lizantes y para ocupar terrenos ae la zona ır.a
ritlmc-terrcstre con la exp!anacion de la carretera de ııcce~ a la citada factor::ı. con arreglo a 10s condiciones que se de
terminan en la expresada Orden, 

M.~cL.,d • .ı3 de mayo de 1961.-EI Director' aeneral, Gabrle1 
E.oea.. 

., 


