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de Obras Hidrauiieııs y en la Direcci6n de la Confederacl6n Bl
drogriı.fioo del J(ıcar (VaJenciaJ, dura.ule ]a.> hara.> de oflclna, 
proposiciones para esta subasta. 

Et presupuesto de contrala asciende a 1.207.189,68 pesetas, 
admitiendose proposicio:u,~ por mayor cuantia. 

La fianza prOl'isional. a 24.143.80 pe.seta.s. 
La sı:basta se verificar:i en ia eıtada Direccl6n General de 

Oiıra.; Hid!':!u!iC3S eı dia ~9 de jıılio de 1961, a 1as onre hor:ı.s. 
~o se admitir::in ;ıroııos:ciones deposiladas en Correos. 
EI !lroy<,clo " pliego de condiciones estar!m de ıneniflesto, 

dur:mte cı miE1Tiu p:azo. en dicho N"gociaclo de Contratacl6ıı y 
en l:ı Dirccciôıı de :a Cor.fecleracioıı Hidrogr:\fica de! Jıicar 
l ValenciƏ,. y el moC:elo de proposiclon y dls]105ic:ones para la 
pre'scıı:aciıiı: d,' pl'ojJOSıclones y celebracio:: de la suhasta son 
:0' que siguen: 

Moıkio de ııroposici6n 

Don ." .. , vec:no de ....... prov.!1ciə. de "'''', :;eglin docuınento 
nacional de :de:,ticiad numero. cor. l'esidencis. en ...... , provincia 
de ....... ralle de ....... nUrr.el'O ...... , enterado del anunc!o pu
b:ic .. ıdo cn el "Boletiı: Ot:cial dd Estada» del dia ...... Y de las 
conclicıoııc3 y l'tqui,üo,; que ôe e:..ıgen para la adjudicaci6n en 
püblic,ı suoalı\a de Jas obras de ...... , se compromete a ıonıar a 
~U cargo la eje<:t:cion de ias misır.as. con estricta sııjeci6n a los 
(oxpre,aöu:; l'eQUlsito, y condicioneş, rıo~ ia cantidrıd de ...... 
\uqı;: ;,! proposicion que se haga. exprpsando ciaramente la 
cantidad en pesetas r f.er.iimos. esc:ita en !etra Y cifra, por la 
qUf ,e compromele ci pr0pOllClJte :ı. lə. ejecuci6n de :as obras. 
S~,·:, desech2.d:ı. toda proposicion C\l la que se afıada alguna coll
dicit'!l 0 "e modü':quc ,usta!ıcialmem,; el contecido del modelo). 

·.Fe~ha y f!:ma.' 

Disposiciones p.ıra la prescnCacirin de propos:ciones y documen
ıos llecesarios y cel~braci6n de La subasta 

1.. Proposiciones.-Se rôctactar:in ajust:indo&; al modelo pre_ 
cecimte y se preser.tar,ln en las oflci:ıas y a las hora.> fijada, 
;'1: f! anuncio, bajo soore cmado, en ei que se consigna::ı que 
;(,;~ para <ŞI:(I con:rata y el nomb~e del proponente. 

~. Docllnıentos neccsarios.-Eıı sobre abierto, en e! que se 
:nmcari. ·aı,imi5mo. el ~itulo de la subasta y el nombre de! 
pl'o;ıoneııte •• e 'pre*ıtarun siır.ultaneame:ıte con la prowsici6n 
~OS documentos s:guientes: 

L Fianıa pro\isio~a1.-P.,esguardo defirJtlvo de La Caja Ge
neral de Dep<i~it()s po~ !a ca.'1tidad que se expresa en el anun~io), 
;:!1 :netalico 0 eıı ef ecw, de la Deuda pıjblica aı tipo designado 
por !~, dispos:~iones \~gente&, acompanar.do la pöi:za d~ adqt:i
s:ciu,; correspor.d:en'e. il en la forma que autoı".za la Ley de 22 
de d:ciembr~ de 1960. 

2. Subsidios y segu~o.s sociales ob!igarorios . ...Justificantes de 
"'star al co:!'ie!1te ee pJgo. 

3. Coıı:cibucion Inau,tri:ı.l 0 de Ulilıdades.-ldem, ld. 
4. C3rııet de empreı:<1.-Establ"cido por Dt~rew ee :ıii de 

noliembrc de 195 •. 
ii, Iııcompatibil:dadci>.-Dec!aradbn Jurada de no halla."5€' 

ccıııpremlido Pr! niugwıa de 13S que sefia:a la Ley de ~n de 
dic:emlırt dt~ 1952, modilicaııdo el capilulo qumtc, ee la Ley ee 
.... canmıstraclOn v C('lltabilidad de la Hacienda PÜblica. 

E;! e: caso de que coımı:ra Ulıa sociedBd mercantil. deber:i 
;ıreseııwr, adem~s d~ los cuatro primeros docuır.entcs rcsefiados, 
;05 ;:~uienti'.I: 

.) Ir,co!İlputiiıilidade§.-C?rlificaciones exigidas por la Ley 
de Adnıiıı:.<t:acıo!: y Contabi!ids.d de la. IIacieııda PÜb!ica, <le 
20 de diciembre de 195~. Y POl' el Decreto-Iey de 13 de :n:ı.yo de 
1935 :,'"Bo:etiıı Oficia! del Eslado)) d.:; 29 de marol. 

ı;. E"cinmı social.-lilscrita en el Registro ~ıercantil. 
~. Cel'lificado del ucc;erdo del Consejo de Adıninlstrac:6n 

aULo:İ7.,I;!do u La pr:rsona que finne la proPI'.';iriOıı para con
Cll!Tir :.ı esta su~a..':a. COl; las fir:nas l~git.imadə.s r el dcx:umen~o 
l tv4;1ı!Za(iü, 

:L Docıımentacion acreditat.iva de la person:ı,Jidad del fir
nı~p)tı? (i~ 1:1 propc.::.\cifm 

3." LiC!tador~s eı.::ra.'1jeros.-Deber:i.n acreclitar su capacldad 
pal':i contr::ıtar con al'l'eglo a la.s ıeyes de su pais, medi:ı.nte eer
tificados consuiare~. Y L~ socledades :ıcreditar su lnscri~iön 
~ıı el Re~istro Me:c:mtil espıı!iol con arreglo a.l articulo 124 
de su Reglamento. 

4." Reintegro.-La proposici6n se reinregrara con sels pe.. 
setə.-. Todcs los dema~ documentos se reintegraran cumpl1endo' 
le e!i\alılecioc POl' la Ley de Timbre vlgente. 

5." Ri'Çjbo.-D~ cad" p·oposicilin que se presenten se expe-
~~~j m~ re-cibo. • 

b.' Jlıl1T,. de suoOo;!ta.-Estar.i int~irada, adem.1s de pg, 105 

coınponentes lndicados eo el articulo 52 de la viger.:e Ley də 
Adıninıstracilin y ContabiEdad d~ La liacienC:a Pilb:ic;1, por 105 
que se desigııen POl' la Sllperioridac.. 

7.' SUbasta,-se celebrar:i car. Ə.rreg!o a La Inst:ı:cci6n d~ 
11 de septiembre de 1836 y a la Ley de Admin:s,;,ac:on 'j CQl\
tabilidad de la Hacl,;r.da püblica. de 20 de dicJG:nbre de 1952. 

. 8.' Proposiciones iguales.-De ccnformid:ı.d con la que c.,:;
pone el articulo 50 de la Ley de AQ.1!iııblraciün y Contab!!Jdad 
de la He.<:ienda PUblica, se p;evi~r.ç que er. .;-1 easo de c.ue resu!
ten dos 0 maş propcsiclones de igı;aıes importes. se ve:ificari 
en el mlsmo acto l:c:Cacibn por p:ıjas a la Ilana dura::te eı 
termlno de quınee nıinutos. eut:.: los titulares de aquellas pro
posiclones. y si terıtıi:ıado dicho p:azo subsist,iese la ic-ı;a;dad. se 
decidir:i ;:1. adjudicacio:J por medio de scıVo. 

Madrid, ıs de juııio ee !96!.-E: Di:ec~or gene~aı. F. Briones. 
2.551. 

RESOLUCION de la. DirccM6n 'General de Obras Htcrcw· 
Ziı:as poT iu. que se anu;;c:rı sııiJasta de 'as o'ır~(~ Co; 
ınejora y reeonsırucc:ön Jjurc'ai de Ic d'!ensc. de B~_ 
niarbeiq conua las aveı:id(!< dd rio Gi(ona UEicaııtcL. 

Hasta las trece hcras del dia ~4 de jlll:o de 1961 Se nc:njti
r:i.n en el !i'egociado ee Coııt!'a:aci6!: ee ):ı Direcr.i6::. Ge,:fral 
de Obras Hldraulicas y en la Dıreccı6n C]r ia Co:ıiederad6n Hi
drogriıfice, del Jticar (Valcnc;aı. eucQı,ı,.' :~, h~r?s de r.ficina, 
proposicinnes para €5ta sub2>tn. 

E1 pre?upues:.o de contr3t3. ar:{'iel1ce- a 179.~J73.17 pesetas. ad .. 
nıitiendose proposiciones !lar IT.ayc!' cuar.:;~. 

La !ia.'1Z1l p,ovisional. a 3.558,:iO pese,~s. 
La s11basta se verificar(ı en l~, cira::a L:reccı6n General de 

Obrl!.'5 Hidraul1cə." eı cia ~9 de jı;jo ee 1%1. a l:ı.s on ee horas, 
No se :ı.dmit:ran propo<icio~cs d?pcsitaoas III CorreOf. 
EI proyecto y ;ıliego di: condicicı:e$ ~st".:·~:!l de mon:fies:o, 

du."llnte el mismo plazo. en dicho 1'\ egO<'iaco de Com:a,aCİorl Y 
en la Di:eccion de La Cor.fedc!'aC'C!l Hiı:!~ogriıfi:~ del J;;car 
(Valencia). y el model0 de Pl'iı~s:ci6n y dispcs:cio!ıes pa,a la 
p!"esen~aci6n d? propcslcicn~ y ~~leh!'~(':on cı:- la şubasta ~on 
10$ que siguen: 

Don ....... vecir.o de ....... p:oı.'t~c:a de .. ," . seg'c.lr. dc.c;;.;nento 
nacional de idcntidııd n'.i:r..e:c. ee:: rC5:de:1-:~il :::~L ., .. Ot !J!"or:.r..tia. 
de ......• calle de ." ... , r.:ıme:-o " ... , c::ter3c:o (:~J a:-:''J.Dcıo P~
iı1ica.do e.'1 el <Boletin OLci~.l de: E.':adoıı Gfl dj~ ...... l' ee 125 
condicıones y requisit{)s q~f ~(' f:Xjge:1 :;:ı:-a ]Q 3c.iuaic~ciGn eD. 
piıb!ic:ı suba5ta de !as C~J'3.) de... . Se COr::ı~;c:::e:;~ ? to:r.:ır a 
su cargo la ejec:ıciôn. de ::.1~ !:' •. b="aE., C0~1 C':::~:'jcta s:..ıj[-!C':!Gn a 105 

expresadcs requis:tos y ccr:c:Cİn::p::, :)0" ;;>. ~,ıı:::bd de ...... 
(aqui la propc!\ici6n qUe se lləga. e:\pic'san(~o ':,:::!'~mer!te la 
C3.!1r.~dad en peseıas v centi!r!os. t:ı':cri:a e!ı :e:ra y ö::2.. par la. 
que ~ compromete el proponcnte :l la fj~cucion de !a.:ı obras. 
Ser:i. desec.'ıada toda proposicio:1 er. la que se al1öda J:guna can-

ı diciôn 0 se modif:que sU$tan~:i:.i!~t:ıı-e ~'; ccntenır10 de: mode!oJ. 

I 
(Peclıı y fir:rta.) 

Disposidoif.es para la. pn::sen~ıcio~ r!c pr oposidcncs 'J} c!ocıımen. 
tcs necesarios ~L ce~ebrac~(>ı de a:. S":l,~1a~':Q 

I 1.' Proposiciollı'S.-Se -recactaran ajusrtr.do;,e al modelo ;ıre_ 

I 
~ente y se prese~,tari,n en la.\ o:,c!n~s S a !a~ hor::.s f:.;~(las 
~~ el anuncıc, balo sobre ce,'!'ud0, en ei quP S~ CO:1~j;r.ar:' q'lf 
son para esta coııtrata y e; nonıb~e del propo~ent,e. 

, ~." Documentos neCeS:ı.f.C3.-E:ı solıre abe!'to, en e! que ,e 
indıcara. ?siııUsmo, rl titulo ee la subasla \' el nomb!'t' (>1 
pro1Xl~1ente-. seı prese-!1ta:-:in simu:t:lr.r.2rr:(·:::r~ c'cm la !)r('Tj~,si;ion. 
io. documentcs s:guıen:cs: , 

1. Flaııza pro\'i~onal.-Re'g'Jnrd{) dcf!::ıtivo dt' ;~ ('ajd Ge
neral :le Depd§itos por b ca-,,!d:ıc que se' e::p:'f3a (':1 ~; anullc:0, 
!-in ~~!{!!1~('! ~ ~!! (:~::C't·~== c-: 1.:::. D':;:::!;: ?,::::';!~;,:;.o. \.ö.l tipi) dçsigij~hjU 
por las disposicitınes \igçute5. (lco:r.~ə!ıa!ı[:o !a pol:':':a (:~ adqı;i
slciôn correspoııdleme,o en la fo:-n:a q,ıf :ı~:to~iza la Le,' cie :22 
de diciembre de 1960. . 

2. subs!dios y segı:ro.s sociales obiig~:~:io3 . ...Jıı"tWcanıes ce 
estar al corriente de ;r.ıgo. 

3. Cont:ibuciön !ndustrial 0 de Uti!:dades-Idt';n. id. 
4. Camet ee e!l:ptesa.-Esrabl~eid() por Dec;o:o De :6 \le 

noriembre de 1954. 
5. IncompntibiEaede5.-Dec:ar;cciôn J'lrı\~a ~e :~~ h:?!l2.:'<~ 

comp:-e!1dido en n:ııg~r;a. de l~s qı..:e sefıa:a 13. Lp:: r:e ~O .:::. 
c'~:ieıuu,e de 19j2, :r.odlLcaııdo e! ca;ı~tu!o q'<lintr ı~·: !:1 Lp,i' ee 
!'.dmüüstracJÔn y Contaoılidad d~ 13. Hacier::da Ptilılic:ı.. 
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En el caBO de que concurra una socledad mercanL1l deceri presentar, ııdemas de 105 C'u:ı.tro prlıııeroıı docuıııentoH reııeflad~s. los slguientes; 
5. IncompııtlbiUdades.-Cert1flcacloneıı exlgJdaı. pj)r la Ley de Admlnı.5tracl6n y Coiıtab1l1dad de la Haclenda P(ıbll:a. de 

20 de dlclembre de W52. y por el Decret<ı-Iey de 13 de mayo de 
1955 (<<BolelJn Oflcıal del Estado» del 29 de ıııayo). 

6 E&critura sodaL.-Inscrlta en el Reglstro Mercant1l. 
7. Certıficado del acuerdo del Consejo de Aclınlnlııtnıcl6n autorizando a la persona que fJrme la proposıcı6n para con

curr!r a esta subasta, con !as flrı:ıw.s legltlmadas y el docum~to legallzado, 
8. Documentac!6n acredltativa de la. personalı dad del flrman:e de la proposlc!on, 

3,' Llcitadores extranjeros.-Deberan aereditıır su capacldad para co:ıtratar con arreglo a las ıeyes de su pais. mediaııt", cer· 
tiIicnı:ios conı;ulares. Y l:ıs sociedııdes acreditar su Inscripcıı:ın en el Registro Mcrcantil -espafıol con arreglo aı articulo 124 
de su Reglame:ıto. 

4." Relntegıo.-La propuslcion se reıntegrıı.ra con. seis !le
setns. Tooos 108 ctemıh documentos se reintegrarau cumpllendo 10 establccicio por La Ley de T1mbre vlgenle. 

5." RecibD.-De <:ada proposlci6n que se pre;enten se expe
dlrıi un rec:bo. 

6." JuntB de subas!a.-Estariı Integrada. adeıııa.s de pol' 108 cornponentes indlcados en el articulo 52 de la vigente Ley de Admlnistraci6n y Contub!lidad de La Hacienda Pübl1ca. por los 
que se designen ]){lr la Superioridad. 

7" Subaöta.-Se celebrara con arreglo a la Instrucci6n de 
11 de ,epWembre de 1886 y a la Ley de Adııılnıstracl6n y Contabilide.d de La Hacienda publica. de 20 de dicıembre de 1952. 

3.' proposıciones iguales.-De conformidııd con 10 que dispone cı articulo 50 de la Ley de Admınlstracl6n y Contab!lldad de ;:\ Ha<:ienda püblica. se pıeviene que en el caso de que resulten dos 0 mas proposiciones de 19uales lmportes. se verlr!eara en el mismo' acto licltaci6n por pujas a la llana durante el tCrmlno de quince mlnutos. entre los titulares de aquellas propcsic!ones, y si ter:ninndo dicho plazo subs!.lt!ese la igualdad, se decldira la adjııdlcacJ6n por medio de sorteo. 

i\ıadrid, 19 de juııio de 19SL.-El Director general, F. Brlones. 
Z.fı50. 

EESOLUCION de la Direcci6n General de Obras Hidrc!u
licas por la que se anuocia subasta de las obras de mcjora y reı;estimiento de la acequta «Malecon Real». 
eıı Albaccte. 

Hıısta las trece horas de! dla 24 de Ju!1o de 1961 se adıııltl
ıan en el Negociado de Contrataei6n de la Dlrecc16n Oeneral de Obra.s Hldrau!1ca..'i. y en la ·DJrecc16n de La Confederac16n Hl
drogriıf!<:a del Jıicar (Valencla). durante las horas de oficlııa. 
proposicioneı; para e~ta subasta. 

Et pr.'supuesto de contrata asciende a 1.479.216.23 pesetElS. 
La !'iaııza provisiona.I, 6 29.584,40 peseta.s. 
La subastıı se ver:ficarıi en la eitada C1recc16n Qeneral de 

Obra.; Hıdriıul1cas el d:a 29 de julio de 1961. a las once hOf:uı. 
No [·e admitiran proposiciones depos.itadas. en Correos. 
EI proy<,cto y pliego de condiclones estaran de Illilnıtlesto. 

dumn~ el mismo plazo. en dicho Negociado de Contrataci6n y 
e!'. !::ı. Direcci6n de la Confederaci6n Hidrogratıca de! Jıicar (Valenc:::l!. y el modelo de proposic16n y diSpe5iciones para In pl'€sen:aciön <1<' pl'OpoSlciones y celebracl6ıı de la subasta son 105 que s;guen: 

Modelo de proposici6n 

Don ....... vecino de ..... " prol1nc!a de ....... segı.\n documento 
n:ı.ciona: de identidod numero, con residencla en ....... provincla r:p. ' .. '.:~l~~ de ....... r:Ürr.cTü ...... , eüteıücro del a.nunCl0 pu-b!:cado en el <cBoletin Of:dal del Estadoıı de1 dla ...... y de las 
cmıdiciOl!~S y reqUi.sitos que se exigen para le adjudlcac16n en püblica subasta de las obıM de ....... se compromete a tomar 0. ,u c::ı.rgo la ej~uci6n de las mismas. con estricta sujec16n a 105 
exııresad0'3 requisitcs y condlcıone§, por la cantldad de , .. ,,, 
(::ı.qui la proposlci6n que se haga, expresando claramente la 
ca:ıtidad en pesetas y centimos. escrita en letra y c1fra. per la. . 
qu~ ,e compromete el proponente- a la eJecucl6n de las obras. 
Sc,:i desechad:ı toda proposiclön en la que se afiada alguna. con
C::C:O!1 0 se modif!c;ue susta:ıcialme:ıte ei contenldo del ıııodelo), 

(F~cha y Ii.ıına.) 

Disp03ic/ones para La prese7'.tamcln de proposiCfones 11 dccumeıı
tos ııecesarios y celebrac/6n de la subasta 

1.0 ProposJciones.-Se redactaran ajusttı.ndo6e al modelo pre. cedente y se presentar:in en las oficlnas y a laa hor!1.5 f~J:ı.1 ~1ll5 en el a.nımcio. bajo sobre cerrado. en el que se conslgııara que son para esta contrata y el nombre del proJ)Onente. 
2.- Documento:; nece~arlos,-En sobre ablerto. en el que se 

ludıcara. &simlsmo, el titulo de la. 8ubasta y el noıııbre del proponente. ~e pre.;entarao sımultii.neamente con la pro!los!ciım los documentos sigulentes: . 

1. Fianıa pro\1sıonal.-Resguardo defln1tl vo de La Caje General de Depositos por la r.antidad que se expreıa en el anunc.lo. 
<'Il metiı1ico 0 en efectos de ia Deuda Publica al tlııo deslgııado 
POl' las dispos\ciones \'igente~. acompaiıuııdo :a pol:zu de adqu;siciön corrl2spor.diet1te. 0 en la forma que autoriza La Ley de 22 de diClenıbl'e de 1960. 

2. Subsldlos y seguros soclales ab]jgRtorlos,-JustJti~3t:LeS de €Star al corrie::te de pago. 
3. Oontribucıön Industrla! 0 de Utilldades,-!dem. ld. 
4. Cə.rnet de empresa.-Establecldo por Decreto de 26 da nov!embre de 1954. 
5. Incor.ıpatlbll1ckıde5.-DeclaracI6n jurada de' no halla:-se comprendido en n:ngıır.a de las que sefiala La Ley de 20 de diclembre de 1952, modlficando el capi:ulo qUinto de ia Ley dG 

Adın1nlstraclön y Coı:tabilldad d~ la Hacle:ıda PUbllca 
En el caso de qUe concurra una sacledad mercant!l. d~bera presemar. ademas de los cuatro prlmeros documentos re.senado5. 

105 slgulentes; 
5. rncompatlb!lIdades.-CeTtlflcaclones exlgldas ]lar la Lf'Y de Admiııi.stnıcıon y CoııtabiJidad de la Hacicnda Piıbılr..:ı. de 

20 de diciembre de 1&52. y par el Decreto-ley de 13 .le maye de 1955 (<<Boletin OfJc!aldel Estado» del 29 de mayo). 
6. E,critura social.-Inscrita en el Registra Mercaııtii. 
7, Certificado del acııerdo de! Consejo de Adminlstrıı.eiön autOl'izandc a la personiı. que !irme la propos1cion para ~oncurrlr a esta subasta. con las flrmas legit!madas y el qo,uıııento legalizado. 
8, Documentaci6n acreditatlva. de la personalldad del flr. 

ıııc.nte de la pruposicl6n. 

. ' 3." Licitadores exıranjeros.-Deberan ıı.creditar §u capacldad 
i para contratar con a..rreglo a las kyes de su pais. median\~ eer· ti!lcados consulare~. Y las socledades ıı.creditar su InscrlpClôn en el R3gistro MercantiJ ewaıiol con arreglo al articulo 124 de su Reglamento. 

4.' Reintegro.-La proposlciôn se relntegrara oon sels pe
setas. TCilos los dema~ documentos se reiııtegra.ran cumpllendo 
10 cstablecido plJr la L~y ae Timbr'e viıente, 

5.& Re<:ibo.-De cada proposic16n Que se presenten se expedini un recibo, 
6.' Junta d~ suba.s!a.-Estara ıntegrada. adeıııiU de por los componentes indicados en cı articulo 52 de la vigente Ley de 

.'l.clıninistl'acion y Contabilldad de la Hacienda PUbllca. per los que se desi2nen ]ler la Superioridad. 
7,' SlIb&ta.-Be celebrara con arreglo a la ınStfuccl6n de 

11 de septiembre de ~886 y a la Ley de AClmlnlstracl6n y Contabilidud de La Hacfenda publlca. de 20 de dlclembre de 1952-
8.' Pr.:ıpoSİöıııes :guı.les.-De conformldııd con .10 que disjlOne el articulo 50 de la Ley de Adminlstraci6n y Cont.abllldad de la H:rcieı:da Pilblica. se previene que en el cııso de que resulten dos 0 ıniş proposlclone~ de 19uales imııortes. se veriilearıi. en ci mismo aeto l:cıtac16n por pujas a la llana durante el 

term.'ıo de qulnce mlnutos entre los t:tulares de aquellas pro
posicioııes. y si termir.ado dicho p!:ızo sUbs:stlese la jgu32dad, se 
decidiriı ;a adjudicacl6n ]lll' .medio de sorteo. 

Madılci. 19 de junlo de 19ti1.-El Dırect.or generıı.~ F'. Briona 2.552. 

.RESOLUCION de la D!l'ecci6n General de Pı.ıerlos 11 Se
nales Marittmas per la q!!e se auıoriza a dön Juan 
Jaume Caiiellas para octıpar unc; parcela 11 construir 
determinadas ohras en la zona de serviclo~ del puerto 
de Palma de Jl'lallorca 

De Orden de esta fecha. 
Esta Direcci6n General. per eelegac16n del excelentislmo .. fior Min:.stro. ha resuel,o: . 
Autorizar a don Juan Ja unıe Caıiellas para oC'Upar una .,~r. . cela de 98,12 metro$ cuııdrados. ııproıdıIıııJiamente. en LA ZQIla 


