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III. Otras dİsposİciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA I 
I 

RESOLUClON ac la Junta CcntraZ dc AdqllLliciones 11 
Enaienaciones por la q71C se o.nli11Cıa scq;ır.da suiıastCl. 
1XIr4 la adquisici6n de cuerdas al71d y ca:rdoms azııles. 

RESOLUCION de La Subsecretcıria por 'la que se hace 
pıib,ico haller sida solicitada par doıia Angda Maria 
Tell~z Giran y DııQU8 de Estrada la succsi6n cn el 
iitıılo d~ DUQue de Pla.seneia. 

Doiia Angela ~ria T@ez Glroıı y Duque de Estrada ha so
licitado In sucesi6:ı en eı tituio de Dtıque de Pla.sencia, vacan
te por fallecinıiento de don Jose Maria MaıtGrell v Tellez 01-
run, Iu que ~e aııurıcia de acuerdo con 10 d~,puesto en el articu-
10 6.° d~ı Decreto de 27 de mayo de 1912, por ei pıazo de trelnta 
,(Iı3.>, para que pueaan solicitar 10 conveniente Ioı. que se consi
deren con derecho aı referido Titulo. 

MadrlQ, 10 de junio de 1961.-El Subsecretaıio, R. OreJa. 

RESOLUCJON de La Sı.bsecretaria por La que se hace 
pli&iica }ı.ıiıer sido solicitada por don Frc;nC'i:ico Diez de 
Rivera y de Jcaza la rehabHitaei6n de! titulo de Con
de de Fuen:e RO'ja 

Don F'nu:c!sco Dit'z de Rivera y de lcaza ha so1icit:ı.do la 
rel1abi1itacio!l de: tl1ul0 de C<:nde de Fuente Roja, concedido 
a don Pedro de ia Fuente y Rojas, el 16 de septiembre d~ 1723, 
,. en cumııli:niento d~ 10 dispuesto er. el Decreto de 4 de Ju
iı:o de ı94R, ıe ~fitlla el plazo de tres me..,e~, a partir de la pu
b:iC2Cio:ı de este edicto, para que puedaıi solicitar 10 convenlen
Le lus oue &c consideren con derecho :ıl referido titul0. 

:'1ad~:o, 10 de junio de 1961.-El Suosecretario, R. Orcja. 

RESOLUC[('Y de la Su!mcretaria por la que se hace 
mib!icD Iıaber sido solicitada por don Jost! Maria Tra
i'I!'"do 11 .lkrtine: de las Riva.s la sucesiiın en el titulo 
d~ Conde de Valentia de don Juan. 

Don Jose :\11ri" Tra\'e.acio )' Martin·~ de la.s R!VllS. ha so
!icitaco la ,uCtsion eCl el titul0 de Conde de Vaiencia de don 
J::al1. vacan:e ıxı: fallecimieııto de su tio don Santiago Trave
>"".0 y Oar:~ S~ncho, ll' que ~t anuncia para que en el termino 
U~ ırfll:(~ dia!i ou~dal! ôo1icitar 10 comeniente los que se con
sidereı! con derec'tıo aL rr[erido titu1o, 

:lladrl0. 10 de junio de 1961.-E! Subsecretarlo, R. OreJa. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCJON de La Camamlı:ncia de Obras de Baleares 
POl' la qııC :'C !ıç,cr pıi~licc: ic admisi6r. de oferta.s para 
uptar a La adquisici6n dı: una partic~a de tuoerias para 
caleiacciorı paia el Dcstacamento de lI!enOTca. 

Ha.,ta ı.i~ coce horas del dia 5 de jullo pröximo. se adıniten 
oİertas e!l la Secretaria de lə. Ju:ıta Econ6mJca de la ritada Co
nıa:ıdanci:ı, sira en Palma de Mallorca, calle Intendente da. 
r,tu, niım. 3, para opwr a la adquisici6n por el si,lema de geEr 
ti6n directa con promocion C:~ ofertas de una partida· de tu
be:·ia.~ li<ıra cal~façci6rı para el Destacamento de !I!e::orca. 

L~s p!i~gos de coııdicıoııes tecn!r.as y ıega!es 5; halları de 
nıanıfiesto e:ı diclıa Secretaıia, cua.1quier ala laborable, de nue
ıe a trece horas 1· hMta el seıialado para e! cancuröo. Los 
l!ı::aci~s ser:lı! a cargo C~! atj:ıdicatario. 

Palma. d~ ~Iallorca. 15 de junic de ıəe1.-2.49S. 

La Junta Central de Adquisicioı;es y E:ıaie:ıacJones de1 .'IIi
nJsterlo del E€jrcito anuncia la celebra~ic:1 de Ul!a seguııcla su
tasta para la adquisici6n de cuerdas alud y cazadoras a~uies, en 
1as cantidaC~s que a continuacio:: "e ir.dicı!ı. 'ccrrespondiente 
al Servicio de Vestuario: 

~,OOO cuerdas alud, al precio limlte de 16,~O pcsetns uılidad. 
1.5{)O caudoras azules, al ;ırecio !imite de 143 pesetas unidad, 

Esta segunda subasta se celebrara en ~Indrid, cı e! loeal de 
la Junta, aveni<la ee lə. Ciudad de B::ırceloaa. nüm, 36, a las 
diez hOfill> de; dia 21 de julio ae j G6L. 

J:.as condic:ones y model0 de pro~osıciön son los publıca:iOS 
en el «Diaıio Oficial del Min:sterio del Ejercitoı) nı:ım. 9H, de 
fecha 29 de abril de 1961. 

El lır'POrtf de 105 amıncics "er~\ s1tisfecllo a pro:rateo e:ı
tre los aC:Ju~icatarios 

Madrid. 19 de junio de 1961.-2.514. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNAC(ON 

RESOLUCJO.v de ıa Comisi6n 1lara la renta de m"t;rial 
y repuestos del Pcrrque M6ri! 'de Ministerios Ciriles por 
la que se anuncia sııbasta de ı;clıiculos. 

se celebrarü suba.sta te \'eh:culcs a !a.s ciez horas ci,l pr6-
ximo 3 de julio. exa:ııin:iı!dosi' el tr.nerial 105 diM ~4 :ıl 30 

, Y di2- 1. 

II 

Acta tasaci6n y narıııas expuesta, en el tab16n de anuncics. 
Pliegos hasta las doce hcras del dia 1. 
:'ladrid, 20 de juııio de 196L.-2.531. 

1 

I 
.' 

DE 
M,I N 1 S TER J 0 

OBRAS PUBLICAS 

REsoıUClON de La Co:ıjederociol1 Hid~ocrajicQ deZ Pi
rir.eo Orien!a! per la q~ıe se declara :a necc,idaci de :a 
ocupacion de los biencs y dcrcchos qı,C ~C citan. 

Examinado el expedier.te de cxpropiacion fO:'zosa del (ı:\pro
verhanıiento hidroelectrico de «La Farg~)) e:ı los rios :'luga )' 
Anı"nı, afectado iJor l:ı.~ obr::ıs de} pa:ılaı:o de Bouael1a, en 
eı terıJıine mu:ı1cipal de Da:':ıius (GerO:1:tJ; 

Resulta:ıdo que publicada la :'e:aci6n de bienes y derecl10s 
afectados e:ı el (<Boieti:ı Oficial del Estada» ,. cu e; ~e :~ "ro
vi:ıcia ee Gerona. asi como en el periıidico «L05 SitioSıı, de d!
cha capila!. con exposicio:: er. la Alcaldia de DarJl~us, e:l cuya 
termino nıunicipal r:ıdican los bienes y derechos de refermria, 
no se ha presentado niı:gü:ı escrito de opos:ci6n a la ::ecesidad 
de ocupaci6ıı, ya qUe la :ı:a::ifestaciôn .q.:e formula la Src:ec,:ıd 
exproplada sobre compe:ısaci6:ı cll forma de 5ur.:ıımtT·J de 
flulc!o elcctrlco na imp!i~a reser\'ı algu::a y debe;i se; ;:ı!ar.
teada y exanıinade. en eı momento p;oces:ı! opo;:u:;o.; 

Resultando que ~or 1:ı. Abcgaria del Es:aı:o se ha e!:'.::ldo 
el lnforme prevenido :ıor e! articulo 19 de: Regla:ııento de Ex· 
propiaclön F01'2osa, de 16 de dic:eİnbre de 1954, en <'1 3eı;t:co 
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de que es p,ocedente dicta! f2so1uci6n decı~rando la necesldad 
de ocupaci6n del «Ap:-oveclıamıento hıdrcelectr!co. de «La. Far
gil». eıı 105 rios ~Iuga y Al1lera. segtlD la relacınn de ıııenes 
y derechos propuesta por el Ingeni~ro representante de la Ad
mInistraciôn; . 

Cons!derar:do que apal'ecen cumplidos cuıı.ııtos requlsltos 
\' fcrın:ı.lidades se previe:ıcn en 105 articu!os 18 y 19 de la Ley 
de EX;ı:Dp:aci6n Forzosa y concordantes de su Reglamento; 

Consicerando que no habier.dose furmulado objeciôn' de 
cla,e alguna a La ncccsidad de ocupaciôn de los bienes y de
rechos comprer.dJ(ios en !a relaci6n publicada y afectados p~r 
la exproplaci6n de Que se trata, siendo coiııcidentes la. totalı
dad de L'lformes emltldos rıceri::a de la ıırocedenclıı. de que se 
acuerde la necesldad de ocupac16n de los .blenes y de:echos 
de referencia. 

Esta Dlreccl6n. de conformldad con la propuestıı tormuJada 
por el Ingenlero Jefc de Seccl6n, y en merit05 de 10 prevenl
do por 105 articulos 20 y 98 de la Ley de Exproplac16n forzosa. 
de 16 d~ dic!eınbre de 1954 y concordantes de su Reglamento, 
ha acordado decretar ia necesidad de ompac16n de 108 blenes 
v derecho:; que COl1s"ituyen el «Aprovechaıniento hldroeiectrico 
de «La Farga». Ilfectado por el ııantano de Boadella y contenl
dos en la l'elac16n que seguldrıınenLe se detalla, dlsponiendo 
la publicrıc16n reglamentari:ı. ·de la presente resoluci6n. 

Los inwresados podr:in interponer recurso de a!za.da ante 
el Exnııo. Sr. Ministro de Obras Piıbllcas dentro del plazo de 
dı~z dias, a eontar desde la notiflcac16n pmonal 0 desde la 
publleaci6n er. los «(Boletnes Ofic!a1eş», ~egün 105 caso!. 

BJ.rcelona, 17 de junio de 196!.-El Ingcniero D!rector, Juan 
l\1ontanes.-2.787. 

ltelaci61ı que se elm 

Pantano de Boadellu. - Expropi::ciones. - Aprorecharn1ento 
·hidrüeh::c,~jco "La Frırgı» 

Finca; Aprovecharn1ento hldroelectrleo <tLa Fargaıı. 
Propictario: «Hidroelcctrlca del Ampurdan, S. A.». 
Arrendatarlo: Na hay. 
Termino mun~c!prıl: Darn!us (proviııc1a de Geron&). 
B!eı:es y derechos q:ıe se precisan ocupar: 
U::a presa ~obre el rio :'.mera. 
Una. presa sobre cı :io 1ıuga. 
DoS co:ııpuertas con sus reJlllas en presa sobre cı rio Muga. 
Una cascta de compuerıa en presa sobre eanal Muga. 
Gna conıpuerla de hierro e:ı entrada cmal Muga. 
Un canai de enlace entre ambas presas de 1.087 meiros de 

!ongıtud. con muro de pledra en margen 1Zqulerda. y reveatido 
po:' zo!lus eıı .::clera y hastia!e.s. 

Una compuerta de madera en sıı.llde. canal Arnera ıobre 
p:eoa c.!ug-u. 

Un" conıpuerta de hierro en entrada canııl Arnerıı en presıı. 
ArnN1. 

Tre, conıpuertas desagüe con l'ejillas en dicho canal. 
Cinco pUeııtes mampo,teria 0 piedra en dicho canal. 
De> pue:ıtes dc homıigön en dicho cıı.na!. 
Un aliv:adero de pleera con cana!mo revestido de piedra. 
Un cana! ue enlace entrp presa en rio Mugıı. y c:imara de 

co.rga en Central «La Fıırga» de 1.314 metro8 longltud, con 
nıuro de pledr:ı. er. ıııa:-gen izquierda y revestido per zonas en 
.5o:e:"a y hastıaıes. 

Dier:ocho co:ııpuertas de hierro para riego con sus reJ1llas 
en dicho cana!. 

Tr~s compuertas desagUe con rejlllas en cIlcho canııl. 
Un pueme de hlerro y pledl'& en dicho cana1. 
Cuako pucntes m:ı.mposteria 0 pied.ra en dicho cana,]. 
Una pasarela d~ hlerTO y mamposter1e.. 
Ur. allviadero de canal con canalillo reVebtldo do pledrıı., 

que conduce al rfo Muga. 
Uııa camara de carga de mampo~teria eD Central «La Fariu. 
Uua reja de hlerro para reten de materlales. 
Dos compuertas de hlerro eD ciımara carga para entrada 

ag'Ja e:ı tuberi:ı. h:erro. 
Una tuberfa de hie!'To de 40 metros longltud y un metro de 

dhi.nıetro, en forma de Y, con una der1vacl6ıı de dlcz mctro8 
de !ongitud y 0.80 m€tras de diƏ-metro. 

Un escul'rldero baja canaı Muga, sln caınpuerta, 
Un edificio dcstlnado 3. Central H1droel~ctrlca y vlvlenda 

p:ı:'a M2qu:nistas. . 
I!1st~lacio:ıes de alumbrac!o. fuerza nıotrlz, ab~teelınlento de 

Qıu:ı. y saı,eanıie:ıto. :o:no serl'lclos snexos a la exııresada Cen. 

D05 !;rupos turbin(l-altermıdol' de 250 C. V. y 168 C. V. de po· 

tencia, respectivameı!te. lnstalados en ei edificio de dlcha 
Central. 

Cuadr05 de aparatos de medida, control, protecci6n y acı> 
plaıniento elcctr:co de lOS generadores. 

Transformadol'e!; y aparatos para servicio de la Central. 
t;na Iinea de ~30 metl'os, trit\sica, ~, 10.000 "ii., en direcci61l 

ıl Central Boadella 
Una lin~a de 1.300 metros, trif:isica, a 10.000 V., !'n dlrecc16ıı 

al pueblo de Agullar.a. 

RESOLUCI0N de la Delcgaciôıı dc1 Gob!erno en el C,anal 
dr Isa/ıel II por la QUC se anımcia subasta 1larn la eie
cııc:ôn de !aş obras c011ıpreııdidas rn cı "proyccto de 
am;;'iaciG1l 11 ınciora de la red gmeral de diôtriiJuci6ıı 
de agua para el sum!1list~o aı SUT de .'ıfadrfd (sectores 
carrcicrrz de Toledo-Anaa.luc1a 11 de esta a la de CaTa
lJanrhel), ca1ie de- Antonio de Leiva 11 plC1Z4 de Fenıcin.. 
de: Ladredaıı. 

Conforme a 10 acordado pOr cl Consejo de AdınlnlStr:ıclôn 
del Ca!ıal de Isabeı II. previa autoriıacl6n del Yı,lniııterl0 do 
Obras PUblicas. la De:egac:on eel Oolıierno en el m1smo saca, 
a subasta la ejecucion ee ;a5 obras comprendldas en el «Prı> 
yecto d~ anıpl1aci6n ,1· mejora ~e la red general de dl6tl'ibuci6n 
de 3.gua para el snmiııisiro al Sur de ~1adl'ıd (sectores carretera. 
de Toledo-Andaluc!a y ae e.'5ta a La de Carabtınchel), calle de 
Antonio de Lciva " plaza de Fenıill10eı Ladreda»). 

Ei Pl'P.<UPUP,lı.cr de las olır8ii es de r.uatro millones cuatroclen
tas setenta )' tre.s nıil setecientas oc!ıeııta y tre~ pesetas can se
senta y seis ceııtlmos (-1.473.783,66 ppsetas). 

La nanza prov:slonaı para tomar parte en esta subı:l5tıı. seri 

I 
de ~chenta y nueve mH cuntroclentas setonta y clnco peıoctas 
con setenta cemiffics (83.475.70 ııesetasJ, il. constıtulr de acuerC10 

I con ic dispuesto ~n la vigente Ley de 22 de ciiciembre de 19CO. 
Las propos:r:onrs se admirir::ın en la Secretaria General del 

Canal de Isabel II. calle de Juaquin Garcla ~orato, :ıuın. 127. 
~udrid. de diez (10) a t!'ece (13) horas, en 105 dias laborableı, 
hasta aquel en que se cumplan lOb dlez (10) dıas M!)!les, con
lados a pnrtir deı sigulcnt~ hiıbil al de la public:ıcl6n de eııtıı 

I 
anunc!n Pll p; ccBo:etin Of/clnı del E;cadm). . 

Se:-;ir. uutomütlcameme de,echadas las ;ırojloslciones rern1-
ı tida~ por corr2o. aıı~c:ııe fuer.a ce!·t~ficado. as! como las que na 
i se aıusten ,a las concıcıones ee l? sub3sıa. 
: La do~uııı('ntQ,c:(iıı cO!'l'e~pondie:lte a ia suba.!'ta de que se 

I t~ata, estar;i c'e maııifieito todcs los dias laborables, en hOT'a.~ 
de oficina. durante diclıo p::ı.zo. eu la Secretarla de la Dlrec
ei6n facu:ıativ<\ de: CuııaL 

La subas:3 S~ Wl':!lcar:t ar.te No:arıo, en el sıı.ıôn del COIl
seJo de; Ca:ı:ı! de r,hlıel II. al siguiente dla jı5bil al de! ter
mina del plazo ee admiBi6r. de proposlcioneB, y A las dlez (10) 
hor~. 

Model0 de proposlct6ıı 

D ........ ı-ecino de ...... , p:ov!ncıa de "."" segıln Documento dıl 
!dent1dııd expcdido en ...... , de ...... , 0 camct de contratlsta 
ae ....... donı:cil:ado eıı ....... calle de ....... nümero ...... , y en 
nomb:e propio 0 I'epl'esentaci6n de ...... , eı~terado del 3.uuncio 
pub1icadu cn el «Bol et in Oficial del EstaclQ») de] dia ...... de ...... 
de 19 ...... Y de las coııdıcıones que !ıan de :'egir para la adjudi
cacl6n per subll.!ıta pÜbl:ca ee la eJecuci6n de lll8 abras a. que se 
ref1ere el mi.smo, cOITespoııdleıı tes al «Proyecto de amp1!ac16n 
y mejor:ı de la red geııer:ı.l de d:Sll'iouciô~ de Of,'Urı para el su
miniS,ro al Sur ee Madrid (sectorcs carretcra de Toledo-Anda
luciıı. y de csta a III Carabaııclıelı, cıı.lle c.e Antonio de LcivQ 
y plaza de Fernandez Ladreda». se compl'orıı.ete e. eJecutar di
cha.s obrııa por la cantldad de pesetas .... (aqui Hsa y llanamente 
la. ca.'ıtldad en letra y nümero) y en el plıı.Zo de ....... de aeuer
do con el pl1ego ~e condlclones generaleb y partlcula.ree de la 
8UbaSta. Y LI cumplir, por aceptar. las condiciones facultat!1'l1$ 
)" generales, partıculares y econ6ır.lcaa, y 13.5 disposiclones vJ
gentes que Se dicten por la Supel'loridad. Que puedan a.fectar LI. 
dlcnıw obras y aı a!)or.o de la;, remur.eraclcnes minllIl& que. 
de acuerdo con la leg!sl:ı.c6n !ocial \"!gente. deben pereiblr 
per Jornada legal de trabajo y por haras extrııordinarias que se 
utilicen dentro de 105 limiteb legıı.les los obrero.~ de eada cflc10 
'1 categor1a de 105 que h.ııy:ır. de ser empleado5 en las obrııa. 

(Feeh:ı )' !1rma del propcnente.) 

Mad:-:G. 11 ee Jı.::ı!o~e 1961.-E; De;ega~o, Ca:1os .lq,ıeJo 
Qü.es:ı.da.-2-l89. 


