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con la reserva del terc!o' restante del premlo de a!ecc16n eIl
beneficio eel arrendatario.
45. Algeciras (C:id:z>.-Recurso de repos!c16n ınterpueı,to
por La Junta del Puerto de Algeclraş contra Orden minlster!al
<le 26 de novieml;re de 1960 aprobatorla de la tasacl6n dl' la
llnca nıimero 11 del ;ıollgono «El Calvario~. F't:e desestlmado.
46. Zaragoza.-Recurso. de reposicl6ıı interpuesto pot don
Jorge Gonzruez Eclıegoyen, doiia Jo:ıefina Macipe Marmello.
don Antonio Garcia Tr!bez. don Alberto G6mez RaınIllete. doiıa Carmen Val Sancho. don Ange1 Call1io Ramos. dona
Pascuala Garcia Garcıa. oon Pa~cua1 Torres Cebr1an. don Allgel
Iılonso I\ros. doiia Marıa Vicente Vicente, don ~r1ııno
Fleta
Bernal y cona Maria DOlores rrtacipe Tafalla contra Orden
mini;:terial de 26 de noviembre dı! 1960 aprobatorla de la ta·
sacion oe las fincas niımercs 31-A y 31-B, 49 a 02 y 61 a 63 del
po,igono «Gran Viaıı. Fueron ~stim&dos los recursos lnterpuestos, reponiendose ia resoiucl611 recurrlda en el sentldo 'de
recoııocer a los recurreııtes su condlci6n de !Ilqull!nos
de las
citadas fiııcas y est!mandose asımismo qUe proceden Jııs lndemnizaciones correspondientes prevla preseııtaci6n 'de los dOcunıeııtos acreditatlvos. elev:'mdose la suına total. lncluido
el
5 por 100 de premio de aferci6ıı. a 5.040 pesetas a don Jose
Gonza!ez Eclıegoyen. 4.410. pesetas a doıiu Josefina MaCıpe
Marmello, 7.560 pesetas a doıı Antonio Garcia Trlbez. 3.175 pe.
setas :ı. dorı Alberto G6mez Ramil1ete, 5.040 pesetas adana'
Carmen Val Sanclıo. 1.686.38 peseta.~ a don Angel Call!zo Ra·
mos. 1.325.52 pesetas a doiia Pascuala Garcia Garda. 11.340 pesetas a don Pascual Torres Cebri:i.n. 5.040 pesetas adan Angeı
Alonso' Arça. 88'2 pesetas a doıia Maria Vicente Vlcente. 882
pesetas a don Mar:əno Fleta Bernal V 10.080 pesetas a d<Jfia
:Ma~ia Dolores Mndpe Tafalla
47, Zaragoza.-Recurso de reposicıôn interpuesto por dôıia
Alejandrina Maria Bouvarta contr:ı Orden nılnlster1al de 26
de noviembre de 1960 aprobaLoria del Justlprec!o de la finca
nıimero 19 del polıgono aEbro Viejo». Fut! desestima
do
48. Zaragoıa.-Recllt so de reposlci6n interpuesto por don
Luis Boya Saura contra Orden ıııin!steriaı de '26 de noviembre
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de 1960 aprobator1a cleı jusılprecl0 de la Hnca nıi.mero 15 de!
pollgono «Ebro· ·Vlejo». Fue desestimado.
.
.49. Mıilaga.-Recıırso de reposic!6iı mterpuesto por <lona
Maria y doıia Maria Lulsa Franquelo Franquelo contra Orden
m1Dlsterlal de 17 dp octubre de 1960 aprobator1a de la tasacl6n
de la ımca n\lınero 10 del po!lgono «Alameda». Fue desesti.
mado. ,
'
eo. SevUla.-Recurso de reposlclön
lnterpuesto por don
Jose Antıinez Palaz6n contra Orden minlsterlıı.l de 7 de novlembre de 1960· aprobaıOl1a del just1precio de la finca nılınf'.
ro 4 del pel!gono «San Pablo» Fue desestimado.
.
51. Mıilaga.-Recurso de repos!ci6n lnterpuesto por don
Antonio Merlo Merlo contra Ordeıı mln:s~erıaı de 7 de navl~mbre de 1960 aprobntor1a del just!preclo de, la finca
nı'ıme
ro 11 del poligono «Carretera de Cartama» Fue desestımaco.
52. Zaragoza.-Reeurso de repos!ci6n inıerpuesto por: don
Jose Oonza.Jez Torres cantra Orden mlnlsterial' de 26 de nov!embre de 1960 aprobator1a de la tasad6n de 'la fiııca n\lıne
ro 18 bls del po!igono «Ebro Viejo». Fut! desestlınado.
53. Zaragoza.-Recur.so de reposic!6n interpuesto pOl doıia
Marıa Hl'rrero Iti!go y otros contra Orden min1sterla
! de 26
cie nov!embre de 1960 aprobatoria de la tasaciôn de la tl!ıca
niımero 16 del poligono «Ebro Viejo». Fuc desestlma
do.
54. 5ev1lla.-Recurso de repos!c16n İ.'lterpuesto per don
Rafael Fernandez del Bobad!lla y Gonza.Jez Abrl!u. en nombre
y representacl6n' de aUrbanlzaı:lora Santa Clara. S A.». contra
Orden minister!al de 7 de novlembre de 1960 BProbatorla. del
justiprecl(\ de la tınca nıimero 33 del pOligono «San Pahlo».
Fue' desest!ınado.'
55. Malaga.-Recurso de reposic:6n interpuesto POl' don
Pcdro Ruiz Monto.5a contra Orden nılnisterial de 17 de octu·
bre de 1960 aprobatoria de la tasac16n (je la flııca nıimero 51
del poligono «Alamedaıı f'ue desestlmado.
..

I

La que se p\ll)llca en este perl6oıro ofirial para conoclmiento de las Corporaciones locales y deınas lnteresados.
Maorld, 31 de maya de 196L-E1 O!rector .general. Pedro SI.
dagor.
.

B.ESOLUClON de La Diputacion,..Provinclal de Palencta
por la qU~ se anuncia concurso pıiblico para La a.:Iquisici6n de 520 toneladll.'J metrica.s de carbon cobl,s 0 cri·
ixulc y 150 'tonelac!a.s metrtcas de carb6n galıeta. •

La adju<licac16n del concurso se efectuarn CJ.scre<:ionalmente
por la Dlputac:6n preVios los 1ııformeı, que tstime oportunos.
EI pllego de ccnd.iclones del concursc se haUa de manlflesto
en la Secretar1a de esta Diputad6n, donde podra s:r examlnado tDdos los dias laborables duran~ Ia.~ hol'lls de oflclDa.
Las proposic!ones iran re!ntegradas con pol1za del Estaaı; de
rels pes:tas y i1mbre prov1ncraı de igua! cuaııtia y serıin re'dactadas con arreg10 al sıgujente modelo:

CUmplido 10 dispuesto eıı' el articulo 24 del vlgente Regla.
mento de Coııtrutaci6n de las CorporacJones Locales se' anwıcla
concurso piıblico para la adqulsicion de 520 toneladas metricaı,
de carb6.n cobles 0 cribado y 15() toneladas ıııetricas c.e carb6n
galleta. con cestlııo a los servicios !le la Ciu<iad Beneflca y Palncio ProvL'lciaı.
La Maiidad del suministro sera sel'\'ido en la forma esta.
bieclda en el pliego de cond.iciones eo el plazo m:L'tlmo de tres
ıne~es.

Don "w'" mayor de edad, veclno C:e ....... con domiclI!o en .......
sWllin~~trar a la 1EJ(cma. Diputac16n Provln.
clal de Palendla 520 ton,ladas metricas de carb6n cobles y 15() toneladas metr1ra.s de carbOn gəlleta, 19ual a las muestnıs seıialadas con L~B niımeros ...... , al precl0 de .. .... pesetas
(en letral la tonelada 'metrlca..· de conformldad con el pllego de con.
c.lclo.'les del concurso.
(Fecha y firma del proponente.ı

se compromete a

~

La garant.ia pro,isioııal para tomar parte en el concurso
Palencia, 5 de jwıio de 196L-E! Preslaente.-2.307.
cebera constituirse en la Cə.ja Provi.'lcial en la cuaııtla de
15.000 pesetas.
La garantia deflnitim :ı constituir por el adjud.icatarl0 ı;erıi
de 30.000 pesetu.~.
Las prcposiciones. con la documentaci6n que debera acom.
RESOLUCION del Ayuntamiento de Av!lı!s por la CjUe
paiiarla~ se preseııtaran en 18 Secretaria de esta Dlputael6n du.
se anwıcicı coneurso para la instalaci6r. d; alumOrGdo
r:ın~e LQ.\, vel.ı!te dias h;ibiies ~iguieııtes al de la publicac!6
n de!
piıblico en los accesos a Avilis por T/illalegre.
,pr~sente anuncio en el ((Boletj~ Ofic::ıl de: Eötado».
eıı las horas
<le diez a trecıe. SeparaC:əmeııte y acompafıandoa las propoCumplldos LOIı tramites reglamentarlos ı;e hacı' piıbllco que
slclones se presentaran las correspondJentes muestras eD la desde el
dia s!gulente al en que. aparezca inserto ·este anunclo
forma mdicada eıı ~i p1iego de condiciones.
\ en el «Boletin
A efectos de 10 dispue:.to en el niımero 2 del art(culo 25 del rante .Ios veinteOficlnl del Estado» se admlten proposlclon:s dudias h:i.blles siguientes para optar al concurso
eltado Reg!amerıto de Cont:ataci6n se haee constılr la e~ten C:e iıısta!acıôı
cia de credito para ateııcer a las obllgaciones der1vadas de este Vıııal,gre ı de alumbrado pılbl1co en los acc&os a Av!les por
con sUjecl6n estricta a los p1legos de condic!ones
concurso.
,
aprobades
Na se precisaıı para la validez del contrato que or'.glne este lugar al dinpor la Corporac16n. La apertura de plkas tendm
slgulente hfıbl1 en que se cumplan los ve1nte POl'
concurso otras autorizaciones que Ins ııcordadll.'ı per la Cor- las que se anwıc!a
el concurso.
'
poraci6n.
E1 expedieııte se lıallıı. de man!flesto en la Secretaria m1lll1'
La apertura de pliegos tendra lugar en el Falacio ProV1nclal cıpaı.
a las trcce horas del prlmer dia h:i.bll sigulente al en que terIıvıı~. 6 de jwı!o de 1961.-El A1calde, Franclscc OreJIIS
mme el plazo de presentaci6n de 105 m!smoo.
'
Slerra.-2.3IJ6.
,

ı

