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8° Se autoriza a la Compania conce.sionaria para que le
vante ei material correspondiente a l:ı concesiıin estatal entre 
plaıa de Espaıia y Freijeiro a medida que el M:nisterio c.e 
Obras PLibl1Ci1.5 reallce i~ obras de pavimentaciıin en el acceso 
a EI Ferroı del Caudil10 de la carretera N. VI, debienda repo
ner el pa vimiento. de moda provisional, can adoquines sobre 
arena. si fuese levaniadas con antelac:6n a la realizac16n de 
cicha pavimentaci6n. Ant~s de procerier :ı su levantamlento se 
redactara un acta conjunta entre 1:1 entidad concesicn~ri:ı y la 
Jefatura de Obr:ıs Ptibl1cas de La Coruıia, en la quc se refle-
Jara el lııveııtarl0 general del material mavi! y fijo afecto a. la 
explotaci6n. del cual, con arreglo al plaZo proporcional de 
aıIiortizaci6n transcurrido. correspoııde el 60 por 100 al ~tado 
y el 40 por 100 restante a. la Compaiıia 4e Tranvias concesi()
narla de! servicio. quien podri ciisponer ltbremente de la parte 
c;ue le. corresponde, de acuerco con el lote que se seıiaIa~:i a 
fstos efecto~ en la eitada acta-i:lI'entario. La. porciôn del ma
teriıi corre,pondiente aL Estado debeni conservarlo la Coııı,pa
!ıla concesionaria a dioposici6n del :.11ni.'ite~lo de Obras PLibl1-
cas. salvo que el Estado renuncie a la. reverslön en compensa
cl6n de las taıifas bonificadas que se impcnen. 

BiL la parte cOl'responriiente il. la concesion municipal y se
gün acuerdo del Pleno ıı:unicipal e:ı sesiôn de 4 de ab!il 
de 1961. el Ayuntamiento de El Perr?1 de! C:ıudiilo se hara 
cargo del material de carriies y "u.s :ı.ccesorios en su totalidad. 
cxlgiendose ə. la Compaıiia conceslonarla de la repcsici6n de 
pavimcntos y divıaiendose por parres iguales entre la Compa
fiia Y fl Munieipia el mater::ıJ ııuivil afecta a la concesion y el 
material de tendido aereo ,. su .,;ıstentaci6n. Si el Ayuntamiento 
de El Ferrol del Caudillo na Jlel'ase a eabo el levantaıniento 
de c:.ırriles En cı tramo de conces:ôn muııicipal que efecta a 
la carretera de enlace de la Red d~1 Escado con el puert() 
de E; Ferrol del Cauuii!o y zona por:uaria en un plazo de 
tre.<: nıio.>. quedar.i. obl:gada a realiz:ırlo la Ccrr,paflia conce
~ionaria. reponiendo los pa\imentos a su ser y estado actual, 
recogiendo para si el material le\'antado. 

9." El plazo que se otorga para rea1izar la transform:ıci6n 
sera de un aıic a contar de J:ı fecha de esta autorizaciôıı. \' si 
en dichc plazo 0 pr6rroga que pud:cra concederse na se hubie
~ lIevadu a caba. a 'e 1!1cuın;ılie.'ıe alguna de lə., condicione.<: 
de esta autorizaci6n se proceder:i a s;ı cadueidad. 

10. L:ıs condiciones de la Orden ministerial de ~3 de jUI!o 
d.e 1957 ~e coıısiderarim mcd!ficad:ıs por las de la presente 
alılori7.aci6n. en ia que resuiten afecladas. quedando subs~ 
tentes l:ıs de:ııas. . 

Lo Que de Ord~n del Excır.a. Sr. Mlnistro comunicc a V. S. 
a los efectns procedpntes. 

Dıos guarde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid. 10 de junlo de 1961.-EI Director general. P. D .. Ma

nue! Lanzôıı. 

Sr. Ingeııiercı Jefe de Obras Pub!icas de La Coruıia 

RESOLUClON de La Direcci6n General de Pueruıs y Se
naies Maritimas por la que se autoTiza a La ıcUni6n Es
paıiola de Explos!vos. S. A.ıı. para ocupar terrenos de 
dominio pıiblico y canstruir detcrminadns obras. 

De Orden c'e esta fecha. esta Direeci6n General. por delega
d6n deı Excmo. S!'. :VIiııistro. ha resue!to nutarizar a La aUni6n 
Espaiio!a ee Exp!os:vo<. S. A.», para Q('upar una parcela ep 
3~2 met:os cuıdraeos en la zona de servicios ee! Pue:-to de 
Huell·a. para co:ıst:ııir dos depö.ıitos de 400 metros cubicos de 
capacidad. para a!macenaje Ce ücido ~u!fıirica concent~ado. con 
arreg:a a las concicior.es qUe se determinan en la expresada 
Orden. . 

:\:!adrid. 23 de junio de !961.-El Dlrector general, Gabriel 
Roca. 

RESOLUCION de la Cuarta Jefatura de Estudios y Cons
lrucciones ee F(7TOCaTriles por la que se cleclaTa la r..e
cesidad de la oC"upaci6n de tas .Jincas ([UC se cilan a/ee
tadas por las o1ıras clel /errocarrı1 de Zamora a La Co
runa, tro:o scqulldo. 

Examinaios ıo~ documel~tOli de! expediente de expropiacl6n 
!orzosa que en el termino munlcıpal de Junquera ee Ambia 
(Ol'ense) ıre incoa (Xın motil'O de i~ obras de termL'laei6n del 
ferroearrll de Zamora-La Coruiia, trozo segundo, secC16n :;e. 
eımdıi.; 

Resuitan{!o que la re!aci6n de prcpietarics y bienes Y G?re
chas que se expropian fue p;ıblic2.da en el aBo!eti:ı. Ofici31 de! 
Estadoıf de 27 ik mayo ee ıG51. y tambil§n e:ı la mis!!!a fecha 
en el ee la provincia de O:er.se. y asimismo ~n c! diario «(La 
Regiô!lJ>, de Orense. de 7 de ju:ıio de 1961; 

Resultando que r"mitida la relaci6r: de pro!lietario.> Y fincıo 
y derechos afectados al sencr Alca,de c.e Junqu€r~ de Ambi". 
al objet<ı de que esta !uese co:ocada er: el tablo:ı de amıncıc;; 
dcl Ayuntamient<J. segı'ın :0 Cispuesto en el articu!o 18. aparta
do se~undo. de la Lev M iS de diciernbre de 1954. habie::do 
certificaC:o J:ı. Aicaldia' de Ju..'lq,,~ra de Ambi:ı. eıo cu:r.pliıniento 
de 10s tramitcs leg:.12s, quc r.o t:~ h8 :;l'Cier.t~do !'e~:am:!ciôu 
s.lgu:ıa; 

Vistc~ la viger..~ Ley de E:~)ropiacioi1 Fo:-zosa. ee 16 de di .. 
ciembre de 195';, el Reg:amem::) de :6 ee 3.b:i~ ee 1:i57 y d::w:ls 
disposiciones comp:eme:-,t~:',as; 

Considerando que la r:əmıı.aci6n de1 expedient~ si! ha lIeva
do a cabo de acuerdo con !as dis;Josicio:ıes mfııcionad~s y que 
cantra el na se ha form:ılac:o rec1~mac:6n al~una. 

E.ıta Jefatur:ı, de acuerdo con bs a:,ibuciones que 1." con
flere el articuic 98 del a Le)' ee ExprG~ia~611 Porzoı,a antes 
mencio~.adı. ha resuelto con fecha ee hoy 10 s~guient.9: 

1.0 Dedarar]a nec~slc8.d ee oct:~:ıc~6:1 de las finc~s afec .. 
tada> nor lJS ob:as de ~efere:ıc:9. en ,] tc:'miı;o m~!licipaj d~ 
Junque:a de A:nbia i Ore:bcı. c011;'·:rme ;ı :3S ~clac\o,ıes pub:i
ca.das en. e: (d301et:~ otel:?: C:e: ES::ıCOi) Y €:1 (: (\Bo1et~n Ofic:;ü 
de la Provincia de OrenSç)i ee 27 de :r.~j'o ee !:'5! J' f:l el diar:J 
«La Reg:ô!;». de .. de .iur.io de :3ô:. 

~ r'\ ?nblic.n.r tste :ıcucrdo er. ('! (;Bo~c~:;: Q:ic:al de! Est~do)). 
en el de :a nrcrc:1c:a de Ort~:1;;e ':: r:-,. el C:::ıT~(i {(:'a Regi6ı;.}). ~i 
como en el t~olo!'l ee a.!1u~:cios ~e: A~1.:.!::a!1~i~Dto de jlL:~qt1e:'a 
de A:nbi:ı. ~ieııdo notific3doG ir.di\'id;:a:m2nte lcs ir.teresados 
por co::cuctü de clicl!ı A~Cı;d!1, :ıd\'irtic:ı~c1cs que co!".tl':l el 
acuerdo de necesidad ee CCu~3.c!ôn podr:ı:! iı;te~po!l~r recurso 
de a!zact:ı. !l • .'\te eı exc~le::.t:.simo ,fDcr :,~:r.istro de Obnl.s PU
bUcas dentro del p!aZo de d:ez ilO'ı dias. l co."tar desde la na
tlfic:ıciôr. peroonal 0 de",~e :1 :ıUCJc::c:6n e:: ICS ;ıeri6C:icos 

I o:icir, 'es. 

! Lo Que se ha~ püblıco para gener:t: co:ıccımiento. I Madrıd. 7 de !u:io ee 1961-EI Inge::.:ero Je!e. ? I ~ıarques.-:ı.095. D" Jose 

RESOLUCIONES de ia JC/atuTa de Olıras Pıitılicas de 
Soria por la.s Qııe se dcc!ara ia nccesidad de la ccupa· 
eioı! de laı {lncas qı,e s'c c:tan. 

Con fecha d~ hey se ha dict3do por est:ı Je:atura. 1:ı. sıguie:ı. 
te p:ovid~c~:J.: 

Exa.minado el expeöl'nte de expra;ıi~lor. (0:'20,a irscruido 
por est;ı Jefatu:a pnr:ı la ocup:ıciôn de las n:1C3..' en ci tcrmino 
nıunicıpal de Taniıle. a que ha daea lugar !a co:ıs.'mcci6r. de 
la. carreter:ı Joeal de C:ı:;li!rui:ı a V:llanue\'a c:: Cı::ıe:cs. 11'0-

zo qu1nto. y ramp:1 de acceso :ı Tanifıe. ki:6nıP::os ô; :Ü ';0; 
Resultando que !a relaci6ü ee :ıi~r.es qt:e se cons:~:e:a nece

SJrıo expropiar fue pUb:icada en eI «Bele!:n CfiC:3: d~: E.i!3CO» 
de fecha 9 de novipmbre dr 1960. e!': fl «3~1etin Of:2:a!ı> de ia 
pro\'incia del dia 23 de noviembre )' e:ı el peri6d!ca 10C2.: de 3 
ee dicicmbre de 1D60. para cump:::nicnto 1· l !cs efeetas que f.e 
determ:nan ea !os :ı!"t!culos 18 y 19 de ::). rI~('~t,.. :":,y ee r:-.:
propiaci6n Forzosa, de 16 ee Clcier.ıore ee :954: 

Resu:ta::co que durante e! perioeo ee i!::o:'Jıac:6:1 ;ı~·.b:ica 
no se har. presentaco rechml::on~$ P!1 :a .~:cı:(::a ee Ta:ıifıe 
ni en esta Jefatura; 

Co:ısidera!'!do que en la ~,~3.;nirərıfı~ C~: ;:x,~~::e:-'.:e ,':';:ı h:3. 
obsen"ado la' d:spuesto ;0: 13 c:::-ı.{:l, L2r uı: EX::~'~;;i:ıciô:1 Fo!'· 
zosa y e: Reg:amento pa:-a su J.:;:i~Jc:j:"'l. de ~ti c:e a8;:: de g5"i. 
sienc:o favoıable a h ::cce;ida~ c.c o:ı:pa::c:ı e: cic:a:ııen enli
tido POl' :a Abq;acia deı E;t~do. 

Ests. Jefatu:a, e:ı uso de las ra::ıl:~dc, quc :e J!.o;~a e: a!'"
ticulo 38 de La meııcionac~ Lcy. hı ~e.'1e':c: 

1.0 DecIarar la ne-residad ee ocı:p:cıcn ee ios :ı:·::ıes a ex
propiar en el termino m;ı:::c:~~; ee T~:;iık Segı::: rc:a,:8nes 
aııarecid3~ ~n el «Bo!eti:ı Oık~l ee) Est~c!Ol) n~:r.ero ~Gg. ee 
fe-cha 9 de nO\'iemb~e de 19'iO, Y r~; fil d,~ es~:t :ır:-,ı-l:ı.c.::t ~~:. 

mero 132. ee 23 del mi.ma :Le.; y :ı:ic. 
2.0 Que es~ı prm.'icencirı Sl' i:15e:-t e cn 10.:;; :r:C'~cicr::ado~ ~e

ri6dlcos olkiales y en el p~r:od!co loea: Ct' esta cə:ıital. e:ı edl!

plJmiento de 10 dl>puestc e:ı el articı;!o :ı (.e la L<::. y que por 
li Alcaidia de Taniüe se expo~a en e! tablön ee l!lU!'.cıos, para 



10436 12 jutio 1961 B. O. de} E.-Nı1m. 165 

conocimıe!lto d~ 10, pro~ıe' arios Se efectuara la notif!eacıon in
diı'iclial a eUJ.nt:ı> persor.a.s aparecen como lnteresadas en el 
procedimiento ('xprupiatorio. acvirt:eııdo qUe contra e: acuerdo 
ee i~ r.eces:d~d ee ocupacicin, pufden 105 !nte,e,ados lnterpo
ııer recursü de aizcda. a:ıte el Mini~terio de Obras Pıiblieas. 
deııtro deı pbzo de c!ez cias. 0 contar desde la not:ficaci6n. 
pe:':;o:ıal. 0 de,Je la pUblleae16n en el c<Boletin Oficlal del Es
tac!Q). se3:in io:; ca>os. 

Lo qile se h~LL~e p(:b:~co pars een~raı conodmlento. 
Sorb. 5 de jul10 de 1961.-E; ıngetıiero Jefe. Juan de lə. To

rre-3.07~. 

• 
Con rec!ıa de hoy se hn dictadc por esta Jefatura la s!gulen

te prDv!d~ı,c:a: 
E:\a:ıı:ııu~o el expee:ente de expropiacl6n forzo5a Instruido 

por ~,:~ JefatlJ;R para i~ ocupac!6n de las fincas en el termino 
mu:ıiC'ipal de Momblona. a que ha dado lugar la eorıstruec!ôn 
c:e: i!'üZO prinıero de la ca:reterıı loeal de Mor6n de Almazıin 
a Se:'uıı de N~l6·nıa: 

Resultar.do que la relaci6n de bienes que se cunsicera nece
sa~io exp!'opiJr fue pUi)::cada Pn Pol ccBoleti:ı Ofic'al dcl Estaco" 
cr fcch3 4 de noviemb:e de 1950. en e] «Bolet!:ı Qficlahı de La 
p:'o\'inc:a eel dia 25 de no\'iernbre y e:ı el peri6dico loeal de 8 
ee dc:cn~bre ee 1960 rı~:'a eumpllır.lemo \' 0. 10, e:ecto~ Que se 
dfte!'nı:naıı eıı 103 articu:os 18 y 19 de La vige:ıte Ley de E.,-
p:'c~:ac:6!J Fo!·zosa. de 16 ee dıciembre ee 1954: _ 

Result::ı:;ao Que durante el pe:iodo de in:ormaciôn pubJica 
no se han pre~ent.a=o :'~!amac!D!1es e:ı la Alcald:a C:e Mom
b:C:1l ni t:1 esta Jcfa~ura; 

Coıı,ice,'a~do que er. la tramitac!6n del e~pec'lente Se ha 
ob'e:·v~do 10 c::;spueoto POl' ıa dada Ley de EXDro~!acI6n For· 
ZC5l y e: Re~;3:ııer.to para fU' a~:icaci6n.de 26 de ·abl'il de 1957. 
s!er.C:o favo!'ab:~ a :a rıeeps:dac: CE" orupa~16n el dlctarnen eml
t:do r.o:· ::c :'.bc;pcia ee1 E,:"~'o. 

F:s~~ .TC:3: il,';}. e'l ,1'0 c:e l~s [acu!t8dps que le otorga e; ıır
t:n::o 38 de !a u:eııclo:löda Le)'. ha resuelro: 

1.(1 Deı.::aro.:- L~ !1c('c~j(::1d c:e ocu;.;:ıcio:ı ee !o~ bienes a ex
p!"o'J:a:' en cI te:-mj:ıo m:ı~:cir:Jl oe j,!o;n!):ona. sP?,un reJ8.t:o
!~C:: ~I;;;"!'('c:(b!' t"':; e: {(Bo]eti:-! OIic~al de1 E~t::ı.cQ) !:l'ım. 265. de 
.; c:e' ;:c-;'ie:110:'e ee ısro ;.' en e: de esta provincia !111m. 133. de-
2j r:e: :ııit-ltıo rf.e:= y af1a. 

~.C. Q~~ es:a p:'o\'i~enc!e se in~e:te en los mer.cio:ıados pe
riö(::~G:: of:(':a:e~ ~. cn e-1 p~r:öc1:co 10(':11 ee esta ('a?Hal, en cum. 
p::m:r.!;~rı I~C 10 d:r~;:ı!r.,to ('n p: o.rtlcu10 ~L ee !3 Le-~', y que ~O: 
la A:c~;d:R CP \lomb!oi!3 se e;::ıo!!~a er. ej tab!6ıı de nnu:ıcios 
p:t:'a cn::C:':!::~(,-i:~O d~ :0,'1 prup:e'Əj';CS Sr efe~tuari la r.atifı. 
cac:r~~!: 1:-1c:ır:c1:::1] 3. (':ı:1:1:8.'= pe!'~(Jr::ı.s a~rırece!l ronıo tn:f'~e:;a. 
CU, e:ı r: proredimiento expropie:3:-10. advlrt!~~do que contrn 
el ac:ıe:'do dE' Iu :ıe~e'idad de ccupaciôn. puecen los interesa
do, :nterpcncr re,ur~o d~ a!z~r:a ante el ~finıs:p.r!o de Obrss 
püb!!c~s. de::t:·o de: p:a7.o de c'iez G:as. a contar ceSce la noti
li:rJ.~lcin r.e:,onal 0 de,cc la publicaci6n cn eı cıBo:etln Oficial 
del Est:ıdo». ,e;u:ı '0' easos. 

LD nue Se hr.ee p(ılı:!CD p:ıra ı;e:ı.oral conodmiento. 
Süri 2 .... 5 de ju!1u ee ı9B1.-E: I!\:;:e:ıiero Jefe. Juan de ln To

rre.-3.0n. 

f:PSOLUClO;V de !a .J~ı:ta de ()!ıras ı' Se1'lIictos de! Puerto 
d,' ;';';0 pur la quc ~e a;ııw(;:a sııba~ta para contratar 
la cjı~"llciGn de las oora.< de "Dcrrilıo del almacen d~l 
comcrcio 0 dı: La adna'wıı. 

En vlrtud ee ic) d:;:puesto POl' Orden minısterlal feeha 23 del 
p:·6:;:r.:o ~Js::[!o :r.es est:ı .;ı:::ta de Ob:a~ ,. Servicios a:ıunria 
S\Ii.:ı~ta p(:blica pnra La ejecuc:61l de las obra.ı de ccDerrlbo 
c;;·. ·'ımel/'ı···ı cip Comerc:o (1 de.1a Adua:ıə». eo:ı s;ıJeci6ıı al pro" 
}wtu aiJrob~uo ;ecn:l'Jmel1tp po:' Orc!e!l ıııiııis:el'ial de ::0 de 
dic:e:ı:bre de, aıın ültimo. sie::do el prec!o de la lIcltacion a 
!a':ol' de la .'Idmi:ıistraciön el de ctcs:ientllE setenta y un mll 
eic:ıto d:e::~J.le\'e pese:a:; co:ı ı"elntıc!r.co ce:ıtiınos (271.119.25 
Pf~,':n,,). :ı:':n:t.:hl('O~e propcsic;ones POl' precio super!or 0 in
fc:':ur :::1 .'''C4~3::J.do 

L:ı ~\Ib:s:a ~L celebr:ıri e:ı los tcrnılnos prevenidos en las 
~"~os!r.ones qemes. h·:ııırındose de manHiesto el pııego de ron
~1.or,e~ partirulnı;es y ecor.6nılcas. pa~a conocimie:,to del pu
b:!co. e:1 lə. secietaria de La Junta de Obras del Pu~rto de Vigo. 

El plazo de admisi6n de proposlclone~ ~xpira a 108 diez dias, 
a co:ıtar del siguiente ıl aqueı en qUe aparezca este anundo en 
el «Boletin Oficial ee! Estado». 0 eu el prlnıer dia habil poste
rlor si fuere festivo. 

Hasta las or.ee horas del dia en que explre el p]azo se ad
mit iran proposiciones en iu Secretarla del puerto. en horas ha
biles de oficina. La a;ıertura de proPosıclones tendra lugar en 
el edificio resider:ciaı de dicho Organismo. a laş once horas del 
primer dia ı-,:J bil s'guier.te al en que expire el plazo de admı· 
si6rı de ofertas y' aııte una Co:ııi5i6rı compuesta POl' el Presl· 
dente. Ingeniero-direetor. Secretario-contador. de] Abogado del 
EstiJ.do l' del rııterwDtor-cte!egado de la Admlııistrac16n del E> 
tado en esta Junta. con asistcııc:a de Notar!o puiı1ico . 

L~~ prapos!c:ones. aJustadas aı modelo adJunto. debera.n pr~ 
sentar5e en sobre cerrado y lacrado. dirlgicas al Presidente de 
la Junta y e:.:tendidas en papel sellado de la close que eorres
porıde con arreg!o a la Ley de Tiınbre o. erı su defecto. eu pi
pcl comıin deb:dnment~ reintegrədo. 

A caca proposiciön deberə arompaf'ıar por separado. a la 11s
ta. el r~sgu:ı.rdo justificativo de haber deposit::.do en la CaJıı. 
de la JIl:ıtə i:na fian?:ı provisional en met:iJ1co 0 en erectos 
o ı:ı.lores ~dmitidos oficlalmente. POl' un importe de dlez nıil 
00.000) pesetas. 

La docume:ı,ac:6n precisa que debera acompaf'ıar para to
mar parte c:ı ld subnstcı. otor~amiento de la eserltura. abono 
dp gastos. p;azo de ejecuei6n de las obras y demas detıılles con
cern:entes a La celebraci6n del :tcto de subastə. y a la ejeC'Ucl6n 
de: servlc!o. se cetallan en los pJiegas de condlciones. que es
tan de manifiesto eıı el lug-.:ır Indi~ado Rrıteriormente. 

1v1 adda de praposici6n 

Don ....... vecino de ....... ealle ....... n(ımpro ....... enterndo 
de las cond!ciones p~ra reai;zar las obra.s de ccDerrlbo de] Al. 
maccıı de Comercio 0 de la A:uana» se compromete a reallzar 
la~ ahras. co:ı :ırregio a la s:gu:ente propuesta. en un pıazo 
de ..... (en letra) meses. 

La cantidad Ql1~ o~rl'Zco ıngresar e:ı la Junta per dlferencia 
entre la valo:-ac!6n de 10, materl31es aprovechables Que·me ee
d~n V los g·astos propios de i:ı c!e!l101lc!6n v extracei6n de pro
dUC;OS es 2.e ...... (en letra) pesetas, 

(Fecha y firır.a.l 

Vigo. 4 de ju!io de 1951.-El Secretarlo-contador. Ferr.ando 
Pico.-Visto b~eno: El Pres:c1ente. Antonio A!fƏieme.-2.759. 

MINISTERJO 
I DE EDlJCACION NACIONAL 

RESOLUCIO;V de la Subsecretaria per la que se anuncia 
suiıaşta de laJ oura~ de: reparaci671 y consolidaci6rı eıı 
el musea C,rra:l>o. dc esta capital. 

Por Orde:ı ee 20 tP JUl1iü üıtlmo se ha dprcbado el proyecto 
de obras de reparadôn y coıısolid::ıcıôn eıı el museo Cerralbo, 
de ).1a.drid 

E:ı su l'irtud. 
&ta S'.!bsec:·ctaria ha dispue.>t.:l Que se anuneie la celebrıı.

eio:ı de sub::sta o:iblicu cı dia 11 de ago~to prÖx1mo. ıı las 
do ee horas. \'ôfic:indose !a a~rtu:'a ee los p!.Lgos en la Sala 
de Juntas de esta Subsecretar:a. 

A este c:cc:c. ıl n:ı!':il' c;cld:a 12 de juHo actual. il Ins on ee 
horıs. comı. !lzl cı ôıazo "ura la ac!mioion <le jJ!'oPo~iC:O:les. Que 
t~:'mina:'::ı cı d:a 5 de agcôlo a la un:: de la tarce. debiendo ~er 
prp,e::tnc~~. C 111':ınte In, hcras !ı:\bLes. en el Registro Gene:'Rl 
d:l Dc)l:ıname:ıto. 

Les pro:;~~tos com:ılpt~s y Los p1j~gos dp eondiciones e~tariın 
de ma::ifjeöı() eıı l:ı SCCCiOll de Edif:c.c. y Obra.'S. 

La, pro;ıc,icio:ıes se ajustar:in ::ıl mode!o que a contlnuaci6n 
se i:ıser~a )' s; prescntar;'t:ı balo sobre cerrado y !irmaco por 
el so;icıtante. acompafıaııdo en otro .abierto 10s correspondieı:tes 
resgua:-dcs j~:stı:!C8tl1'CS ee haber conslgnado eıı la Caja Ge
:ıeral de D~p6s,:os oc·n a:c:unrı wcurs:ıl ee la mlsma la ca:ı
t!dnd d~ 9.5~7.26 pe~tas en cO:1cepto d~ deposlto provlslonal. 

En el acto dr ia subasta. el P:'esldente de la M.'sa manl!es
tari La proposicl6:ı qu~ reôulte mns "er.t~Josa. d~clar{ındost 
por aqııel adJudicado a la mlsma. prov~ionalmente. el 5:rv:C!O, 
sicmpre q~e se :ıj uste :ı las eo!ıdiciones de la subasta. sı C:C4 


