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superllcıe ocupada y seran eıevadııs a exameiı. de la Inspecc16n General de la Demarcaciön para· su aprobac16n si procede. 

5.' Se dara prlncJplo a las obrııs dentro de! plazo de cinco meses y deber:l.ıı quedar ter:runadas ıı.nte.s del plazo de dos anos, a contar deSde la fe(:h·ş, del conoc1ın1ento de la 
presente Orden por el concesianar!o. 

6." Si trıı.nscurrldo el plazo s~aır.do para el cOm!enzo de lus obra.s no se hubleran empezado estas ol sol1clt'ado pr6-
l'roga por el conceSıonario, Se cons!dera~a desde ıuego y sin mis tramitesanulada esta cooces!6n, quedando a favor del Estado la flıınza depoB!t'ada. 

7." Tenninadas las obras el conceslooario sol1cltarıi. por . escl'ito dcl Ingeniero Jefe de Puertos de la provinciıı c! re
conoclmıento de las ınlsmas, que se pra.ctıcariı con aslstencJa d el Ingeniero encaı;gııdo y deı ınteresado. levant:indose acta que' seriı elevada :ı examen de la Inspecclon Oeneral de la 
D~marcacl6n para su aproııac!6n si prpcede. 

B.' Las obras quedaran baJo la Insıieccıön y vlg!l'llnc!a del Ingen!ero D!rector deı Grupo de Puertos de Santa CrUZ de la Palma y na ser:in obstı'ıculo al paso para el eJerclcto de la I'igi!ancia !itora!. quedando c.bllgado el concesionario a con
s~rvarıa8 en ouen estado y no pud1endo, 10 mismo que el 
terreno, arrendar!os ni destinarlOı; a usos disLlntos que los exprcsado8. 

9." . Los gastos que se origlnen POl' el replanteo, la !lIspec
ci6n y el reconoclmiento de !as obras seran de cuenta del con
cesıonario. 

10. Se. cumpııran, en 10 que sea apllcable a la presente conces16n, las dlsposiC'lones vigeııtes 0 que se dicten en 10 
~ucesivo POl' el Rama de Guerra referente a La zona polemica 
~' mi1itar de costas y Fronterııs. y aslmısmo se han de obser
var las dispos!clones vigentes' sobre Contrato y Accldentes del 
Trabajo. Seguros Sociales y Protecc!6n a La lndustria Nacional. 

11. El concesionario abonarıi por anualjdades ·adelantadas en la Pagad uria del Grupo de Pueıtos de Santa Cruz de la Palma. a p'artir de la fecha de la presente Orden. un canon anual de veinte (20) peöetas por metro cuadrado de super
tlcle oC'llpada por la construcciôn y por -1 espaclo para apar
camiento de vehicU!OS hasta I'a linea marginal de la carretera. Este canon podra ser revisado por la Admln!stract6n cada 
tfes aıios p:oporclonaımente al aumento que experlmente el valo, de La base utıılıada para 1!]arlo. 

12. EI incumpI1m1ento POl' el concesionarlo de cualQuiera de' Jas condiciones aııteriores ser:i. causa de caducidad de la 
concesiön y, Ilegado este caso, se procederiı con arreglo a 10 
deterıninado en la:; dlSposlclones vlgentes sobre la materla. 
Prescripciones aı '[1I'01Jecto a qUe se re!iere la condici6n segunda 

a) En el replanteo se flJara el anden donde se sltfıan 
108 surtidores a una distancia ıninlma ·ie cuatro ı:ıetros del borde extel'ior del p'aseo de- la carretel'a, deblendoSe aumentar en un metro como ınlnlmo la distancJa de 11,75 nıetros aea
tada en el ı:lano de emplazamıento de5de el eje de La carretera a la fachada de'ıa edlficaci6n. 

bı LlI situaci6n de 105 taııques y SUS cAmaras de aloJn
miento se di5pondra con estricta suJc~;ôn a 10 lndlcado en la Memoria del proyecto, deb!ı!ndose ademas cump1imentar 
cualq~ler otra, medlda para la segurldad de la Instalac!ön que le sea indi ca da POl' la D!reccl6n facultativa del Pt1erto. 

c) Las bocas de cə.rga de los. tanques deberan ser de 
3" d~ difunetro para productos ııgeros y de 4" para produeto:ı pesados. 

d) Los tanques se ubicarlın a dos m'etros como minlmo <le dıstanc!a de las edificaciones para no coıııprometer su esta. bilidad durante su ınontaje 0 sustituC'i6n en easo de averia. 
el La Autorldad ınllitar podriı en todo momento ordenar 

la ocupaci6n 0 destrucc!6n ;ıarclal 0 toal de la obra si asi conviniera a los inereses de la defensa y sin qu~ cı prople
tario teııga derecho a indemnizaciôn alguna por los dafıos o perjuicios que Se puedan !rrogar. 

M::ıdrld, 19 de abril de 1961......E.ı Dlrector general, ~Gabrıeı Roca.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos 'ıJ Sefıa
Ics Maritimas per ta que se legali~a a favor del "C!ub 
{ll.,trIlCıiı:o de Regatas de Santiago de la RiberaJl (San 
Jaı-ier-2I1llTciaJ la oC'U1lad6n de una parcela 'ıJ üı cons
trueci6n de determimıdaa obra.:ı en la 'Illaya de Santıago ., IG Ribera. 

De Orden de esta fecha, e~a Dlreccl6n Genel'l\.l, por delegacl6n ı;el excelentisıma sefıor MlnJ.stro, hıı. j'esuelto; 

LegalJzar a favor 'del «Club Iııııtructlvo d~ Regat~ de San. 

I 

L:ago de la Ribera» La ocupacl6n de una parcela de 960,86 metro. . c:ıadrados ep la playa de Santlago de la R1berıı., termino munl· 
c!paı de San Javıer, dentrQ' del Mar Menar (Murcla) , asl como las' obr:ıb cO'nstruldas consistent:s en ıın local sOc1a1, con arreglo a laı;' condieiones que se determinan en la expresada Reso
lucl6n. 

MadrId, 13 de maya de 1961.-;EJ,- Dlreetor genel'lll. Gıı.br1el Roca.. \. 

RESOLUCION d.e la .Direcci6n General de Puertos y Se· 
fıales 2I1arltlmas por la que se legaltza a favor de dım 
Antonio Alonso Delgalto, doıia Angeles pelgado L6pe;: 11 
dofıa Eulalia Alon.o DeZgado la ocupaeiOn ee una par
cela 11 la construcci6n de determinadas obras en. la ıılaııa 
de La Isla (Mı;zarrıin.-."r!urcia). . 

De Orden de e~ta fecha, esta Dlreccl6n General, per delesıı.-
cl6n deıexcelent1.~lmo ~ı1or Mlnistro, ha resuelto; . 

LegalJzar a favor de don AntoniO' Alonso De:gado, dona An
geles Delgado L6pez y .dO'ii.a EulaIia AloOso Delgado la ocupa. el6n de una parcela d2 23~1 metros cuadraC:os en terrenos ;e 
doın1nlo pılbl1co de La playa de La Isla, terınlno mUniclpal de Mazarr6n (Murcia), asi como las obras levantııdas conslstentea en un edificlo particjllar, con arreglo a las cond!ciones que se 
d·eterın!nan en !a expre~ada Resoluci6n. . 

Madrid. 13 de .mayo de 1961.-EI Director general. Gabriel Roca. 

RESOLUCION de La Juntcı Admini~traliva de Obra.~ Pıla 
blicas de Las Palmas por la que se anuncia, por el $is •. 

'tema de eoııtrata, la ejecuciôn de las obras de "Repa
raci6n con riego 1lrojllıido de betun astaltica clesCıe el 
origen al kil6metro 7 de la caTTetera local a.e· Tahlche 
a ATTletu". 

La D!recclön Tt!cnica de la Junta Admlnistratil'ı!. de Obraa 
Piıblicns de Las Palmns anuncia por el sistema de contrata la 
ejecuci6n de la s!guien:e obra: 

Repal'acl6n con rlego profundo de betı1n asfaltıeo, desde el origen al kil6metro 7.00. de la carretera loeal de Ta.h1cbe ıı. Arrieta, en la !sla de Lanzarote, provlncia de Las Palmas. cuyo presupuesto de contrata es de 1.354.633.87 pesetas. 
Para conociınlento de los Interesados. el presupuesto; el cua

aro de precios y 105' p:iegos de condic1ones facultatlvas y par· ticulares y econ6m1cas se hallarıi.n de manıtlesto, a horas ha· biles. en la Secretaria de esta Direcci6n Tecnlca de la Junta Adm!nlstratlva de Obras Pitb!lcas de Las Palmas. 
Las proposiciones 'se aJustan\n. al modelo adjunto, se reln

Cegraran con timbre de se!s ((iL pesetas y se presemaran en pliego ccrrado en la Secretaria de esta Direcci6n Tecnlca, Je
fatura de Obras Piıbllcas de Santa Cruz de Tenerlfe y Jefatura de Obras Pılb!icas de Las Palmas, acompafıa.'ıdo en Bobre ab!erto el resguardo aered!tatlvo del dep6sito de la fianza prav!SJonaı del dOB POl' ciento (2 por 100) del importe de la oferta en la C'aja General de Dep6sitos 0' su sucursal de Las Paımas; siestıı. se h!ciera en titulo~ de la Deuda pı1b!lca, 0 de otra autorlıada, se presentaran lO's documentos que 10 justlfiQuen y la p611za de adqulslcicn, entre las diez (LO i Y las trece (ı3) horas; el t1lt1mo dia del plazo de preseııtacl6n de ofertas serı'ı el vlgesimo dla h::\bl!. a paıtir del siguiente al de la pub!icacl6n de este ıı.nun
eio en el «Boletin Ofic!a! del Estado». 

la Junta "de subasta' estara constituida en la forma prevenida en el articulo 52 de la vlc~nte Ley de Admlnistrac\6n y Contabilidad de 20 de diciembl'e de 1952. 
La apertu!'a de pIieı:;cs Se .ealiZ&l'a ei ~extO' (6.0) dia habll, 

con;ado desde el siguiente al del vencimiento del plazo, en el dom1cilio de esta Direcc!6n Tecnlcıı, calle Venega:;, nt1mero 1. 
En c!icho acto se procedera a la apertura de las praposiclo

nes y lectura de aquelI:ıs que cumplan los requisltos que se mencionan eıı el presente anuncio. La Junta, por dcclarac16n de su Pres!dente. ııdJudicariı con cariıcter provlslonal la eJecuciôn de las obras a la p!oposl ci6n que resulte econ6mlcamente mas ventajosa. 
La tlanza provi.s1onal del dos por clento del 1nıporte de la. oferta Se devolvera. a 105 Ilcitadores si no .se les aqJudlca la obra, 0 se ampliara. hasta un ~uatro por clento (4 por 100) en caso contrario. de conformldad con el articu!o pl'1lnero (1.0) dıl 

ııIlego de condıciones particU!ares y econ6m1ças. 
. En el acto de la subasta.Y lı.nt~S de comen2ar La apertura cıı 

pıı~gos puede presentarse carta de cesi6n tlrlXWlA per el co-
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dente 'i el cesloııar1o. reıı:ite;racta eon p6liza de tres (3L pe5e· 
tas. Se desechariı de no cumpllrse estos requlsltos. , 

51 se preseııtasen dos 0 ıııas proposlclones Iguales se proce
dera eil la forma que d1spone la Ley de contabUidad en su 
art1culo 50. 

Deberan ,resentar lOs Jicltadores relacl6n detallada de la 
maqulnar:a y medl05 auxlllares propuestos con 105 que han de 
ejecutarse los trabajos que han de adscrlb!rse a la obra. 

LoS gnst05 correspond!ente~ a 105 anunel05 y dereehos seran 
de ,..uenta del adjlldlcatario y deberaıı ser ı:bonados antes del 
opol'tuno coııtratıı. . 

Regirıin en esta subasta ıas dl.spoSiciones vigeııtes sobre re· 
presentacl0n de. socledades. lncompatlb:ılc!ades. seguros 80c1a· 
1es. acddentes y deıııas que se refieran ii la.s contratas de obras 
publ1cas. 

Model0 de pro;ıosici6n 

Don .... veclno de ... con donılcillo en ".. prcviııcia de .... 
calle de " .. n~mero " .. ~nterado de las condiciones Y' requisitos 
que se exiger: para la adjudicaci6n en publica subast:ı de las 
obra~ de .... se coıııproınete a tomar a ~u cargo la adjudicaci6n 
d~ lao nıl~mas con estricta suJeci6n a 105 meııclonados requlsi. 
tos y cOl1dlclones por la caııtidad. de ... (en letra) pesetas. 

1as Pa!ınas de Gra:: Canaria. 5 de junio de 1961.-El Dlrec· 
tcr tecnıco accidı;lıtfll.-2.289. 

RESOLUCION de la Junta Adm!njsı~atfVa de Olı1'as PÜ· 
b!icas de Las Palm~s por la que 'se anuncia pçr el 
ozstema de contrı;ta La ejecuci6n de las obras de .Se.' 
paraci6n con Tiego projundo de betıln astalma Cle8cle 
e/ l:il6metro3 al 8 cle ıa carretera local de Puerto del 
Rosario a (J'uiızejeıı. 

1a Direceı6n Tecnica de la Junta Adııi.lni.strati\·1I de Obras 
Pıiblicas de Las Palmas anundıı por el sl.stema de contrata la 
ejecuc:6n de la siguiente obra' 
.. ~paraci6n con rlego profundo de betıln asfnıııco. desde el 

kılometro 3.000 al 8.000. de la cnrretera loeal de Puerto del Ro
sario a Tulneje. en la ıSla de Fuerteventura. provlncla de La.s 
Palnıas. cuyo presupuesto de eontrata es de 918.251.31 pesetas. 

Para conoe!mlento de los lnteresactos. el presupuesto el cua· 
d.ro de preclos r 105 pliegos de condiciones facultativa~ y par. 
:ıcuJares y econô~cas se hallal'an d~ manlfiesto. a hol"'"..s ha. 
b!les: en la. Secretariıı de esta Direcciôn Tecnlea de La Junta 
AdnU.mstratıva de Obras Pı.'ıbEcas de Las Palmas. . 

1a.Q propc~iciones se ajustaran al mode10 adjunto. se reinte
grar:ın con tımbre de seis (6) pesetas. y 5e presentarıin en p!le. 
go cerrado en la Secretaria de esta Dlrecc16n Tecnica Jefatura 
ı'f Obras· Pılblicaı; fie Saııta Cruz de Tenerl!e v J efatura de 
Ob'·a.~ Pı:ıblicas de La" Palmas. acompaıiando. en' scbre abieıto. 
(1 .I'esgual'doacred:tativo del dep6sito de la fianza provıı.ional 
de,. dos por cıento ı2 POl' 100) de; irr.pcrte de la oferta en la 
ClJa General de Dep~ito~ 0 su sucursal de Las Palmas' si esta 
~e hiciera eıı titulos de la Deuaa Pitblica 0 de otra autorizada. 
3e pres~r.tal'an lcs documeııt05 que 10 justüique y la p6liza de 
:ıdquislciôn. entre las diez (10) y las trece (13) hara,.;· el ili
t:mo dia del. pll\ZO de presentacl6n de ofertas serıi. el ~Ige~imo 
dıa hubll a partir del siguieııte al de la publicaci6n de este 
anuııcio eıı el uBoletin O!iciaı del Estado»: 

La Junta de subasta estara constltuida en la forma pre\·e
nlda en el articulo 52 de la vigente Ley de Admını.straci6n y 
Contabii!dad. de 2u de diciembre de 1952. 

La apertura de pl1egos se realizariı el seı.'t<i (6.0) dla Mbil, 
Ci!iit:'cio desde el ·siguieııte aı oel venciın1ento del plazo. en III 
domıcılıo de esta Direcciôn Tecnica. calle de Venegaıı. nÜlllero 1 

En dicho acto se procedera a la apertura de 1ııs prop()i!!clo
ncs y lectura de aquell.ıi.> que cumplaıı 105 requ~itos que se 
mencionan en el presente ımunclo. La. Junta. por declaraclôn 
de su. Presidente. adjudlcariL con carocter provısional la elecu· 
cıoıı ee las obras a la propcsici6n que resulte econ6m1canıente 
mas ventajos~ 

La fianza provlsional eel 2 por 100 del iınpo~· de la oferta 
se devolverıi a 105 licltador€b si no se- le adjudlca III obm 0 
se amplia.ra hastıı. un cuatro POl' ciento (4 por 100) en ciıso 
coııtrario. de conform!dad con el articulo priınero (1.') del 
pliego de condicloııes particul,,~e.;; y econ6mlcas. 

En el aeto de la subasta y antes de coır.enzar la apertura 
de pHegos. puede presentarse carta ee ces:ön !irır.aoa pcr el 
lI!dente y e1 cesionario. reintegrada con pıiiiza de tr€b (3) pe
eetas. se de.>echara de no cumplirse esto.s requisito5. 

Si se presentasen dos 0 mas propos!clone.s iguııle.>. se pJ'o-

cedera en la forma que dlspone La Ley de Contııbilida.o en ı;u 
articulo 50. • 

Debeıan pre.>entar 105 l:citadores relacıon cetalla~a de la 
:n.aqulnaria y medios auxiliares propuestos con 1~ que han de 
ejecutarse 108 trabaJoe que han de adscribirse a ia obra. 

105 ga.st05 conespondientes a los aıı~ncios y cerechco ser:in 
de cuenta, del acjııdlı::ı.tario y debeni.n ser nbonados antes del 
QPoı'tuno contr"to. 

Regirim en esta 5ubasta ias aL'ipcs:cıoııeb v:gemes scbre re
presentaciıin cie socle<lades. ıııcompa:ıbiiioaaes. se3ı:ras socia· 
ıes. accldente~ y <ıemiıs qu~ se refieran a la.> contratas de Obras 
Piıblicas. 

Modelo de proposici6n 

Don .......... veclno de .......... cor. dom!cllio en .......... prevln. 
cia de .......... ca,lle de .......... nıi!l)ero ...... " .. enterado de ıas 
condlclcnes y requisitos que se exigen para la r.djudlcac!6n en 
pıibilca subasta de las obras.oe .. "" .... se comprcmete a tomar a 
~u cargo la s.dlud:cacI6n de las misır.ns. con estricta/sujeCi6n 
a lcs mencionad05 requisltos y condicioncs. por la. cant!dad 
de ......... ıen letraı peseta.s. i 

tas Palmıi8 de Oran Caııaria. 5' de juıılo de 1961.-El 01-
rector tecnlco accldental.-2.290. 

MINISTERJO 
DE EDUCACION NACIONAL· 

ORDEN de 17 de a.bri! de 1961 por La que se aprueba el 
proyecto de obra:; en la ig:esia de Santa Maria de /{is 

ı~eyes. en Laguardia (A·lavaı. monvmento nacıonal. 

Dıno. Sr.: Vlsto el proye:to de obras ~ La igle5ia de Saı:ta. 
Maria de los Reye~./en Laguardia tAlal·a). mo:ıumento nacio
nal. formulado por el Arqultecto 'don Femando Chueca Goit:a, 

1 e importante 100.~95.72 pesetas; 

I 
Resultantio que el proyecto se propoııe lı restauraci6n de 

la fachada Ncrte del monumento. reco:ıstruir pa.rte del cen· 

I trafuerte del fuıgulo NO. y ur.a ventana que aparecl0 al re~ 
tauram la fachada occidental. etc.: 

. Resuitando que el proyecto asciende en su total lmporte a 
la cantidıı.d de 100.495.72 pesetas. de la.> Que corres"Jc~den: 3-
la ejecucl6n material; 87.368.61 pe.;:etas: a honorarios· facultatj· 
vos por formaeian de proyecto " fi:recci61l d~ obra. cen arre;;!o 
a la di6puesto en 105 Decretos de la Presidencia del Consejo de i~ 
~8tro5 de 16 de octubre de 194~. 26 de ene!'o de 1944 l' Or· 
den de e.>te" Miıı!ııtcrio de 9 eıe febrero d~l eitado aıic 1944. pese-
t~ 3.713.16: a iıonorario5 de Aparejador. iguaırr.ente afec:adcs 
por las diSposıcıones aıud:das. 1.113.94 pesetas; 0. prenı:o de 
Pagaduı'ia. 436.84 pesetas. y a plus de cargas fanıj!iares. pe· 
setas 7.863.17; 

Considerando que en cumplJmi:nto de lo dispııesto en ci ar· 
ticulo 25 del Rea.l Decretıı de 4 de septiembre de 1908. el pro
yecto de que se trata pns6 ~ informe de la Jı;.nta Facu:tativə. 
de Construcciones Civiles. qulen 10 emi:e en sentido fn\'crab:e 
a su aprobaci6n y que en igual sentido farorab:e 10 !ııfcrma 
la Com1saria General t.el Serviclo de De:'e,~5a dLti Pmlır.onlo 
Artistıeo Na clonal; 

Cor.siderando que Jııs obras de que se t!a:a S~ hallan com· 
prendidas. en la circuıistaııcia s;guliGU del a~ar~:1do ~3 C:~: ca· 
pitu!o quinto de ia vigente Le)' de Adnı:nisc,'aci3n y Cv::tr:bEi. 
dad, por 10 que deberfuı ser realizadas POl' e: sistema Le adıni· 
nistrac!6n. toda vez que en el presupu :5tO cor.-espond:ente se 
ha obten1dQ la economia que la m~ııcio\ıada cırcUl\sta."lcia ~e
gunda determlna; 

C-onsiderando que la Secci6n ee COr. tə ı)ılı~ad t>J:nü rawn 
del gasto en 27 ee marzo iıltlnıo y que .:l mismo ha sido ~isca· 
l!zado favorablemente por el De!egado e:ı esc.e Departzme:1to 
de la Intervenc16n General d, la Admlııistraciôn del Eslado 
en 6 de 105 cOI1'lentes. 

F.<ıre. M1n1sterio hıı. resuelıc ıtprobar e! proyccto de referen· 
eia; que l:ıs obras en el coııı.preııdldas se realicen por el 5lstema 
de adnılnistraci6n. debien~o l1brarse la caııtioad de 100.495.72 pe
seta~. iır.porte del presupı:esto. en co:ıcepto de «l Justificarı). con 
cargo al cri!dlto COll,l!gnado en 105 nıimeros 353/348-2 de! rigen
te pr.;supue.>to de gastos de es'.e Dep:ırt~:nento en. i.1. forma re
glamentaria. 


