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14 julio 1961

tlvo de la ma>rlculaci6n y transferenc!a ee! autom6vU en !a.
vor <!el agraciado. seran de cuenta ee este.
Lo qtıe se anuncia para conocimJento del ptibl1co y deıııə.s
que correspcnda.
Mactr:d. 8 de ju:1o d~ 196L-El. Direetor general. FrıLııclsco
Rodri~uez Cirugeda.-3.113.

MINISTERIO
DE LA GOB ERN ACI ON
RESOLUCION de la ComisiOn Proımıcial de Serııtcfos
Tecnico. de La Prcwinda de GraMda per La que ~e
anuncia subasta para contratar la ejecuc!6n CIe tas
obras que se ci/an.

Se. sacan a

tes. fia.nzas

~txpresan ıı.

pıibllca 6ubasta

provlsJonaleıs

la8 Slgulentes

10529

dla ...... de 19&:. y de Jıı~ condıc1ones que se exıgen para la
eJecuci6n per subasta de las obras de ....... " del Mll!"Jc:p:o
de ....... se com;ıromete 0. ;u realizacl6n con sujecJôıı estrlcta al
proyecto '.! al pl1ego de condicioneıs adıniııistrııtlves y facultati·
ves. por la cantidad de .. ".. peşetas (en Jetra y nıimaos).
Asim:smo. ı.e compromete LI. formaı!zar por escrıto con 105
trabajadores que .han de ccuparse de las cbra8 el contrato de
trabajo que de(,~ rmina la legı.s!o.Cl6n soclal y LI. abo::ar a sus
prcductores los ıornal<s. pluses y demas cargas !.Oclales e~igi'
das por las dJs;ıos!clones vigentes en ma:eria laboraL
BlIbao. 6 de iulJo de 1961.-El Gobernador Civil. Presidente,
Antonio Ibtiİiez Frelre.-6.281.

MINISTERIO
0 E OBR
AS PUB LIC AS

obrıı.s.

J' defin.1tıvas y plazc

CUYOfl ımpor·
de ejecucl6n ı.e

cont1nuac16n:
RESOLUClON de la Direccı6n General rle Puertos y Se·
ıiales Mcritima.s por La que se autoriza a don F;milio
Clase de obra y Muıı:clplo: Reccnstrucc:6c de la cerca del
Ferre Pico para legalizar la ocuitici6n de terrenos de
cementerio. de P;llgros lm;xırte: 178.365.90 pesetas. Fle.nzə. prodominio pıib:ico.
'v1s:onal: 3.567.31pesetas. Flanza dei!nitl\'ll: 7.134.63 pesetas.
Plazo: Ocho meses.
De Orden \!e estn fecJıa. esta Direcciöıı General. po: delcga..
Claı.e de obra y Municiplo: Mercado municipal en Cortes
de • ci6n del Excmo. Sı. Ministro. ha resue:to:
Baza. Importe: 348.002.114 p:setas. Fiaııza provis:omı.l: 6.960.05
«Legalizar LI. ravor de ~aıı Eınil10 Ferre Pic6 La ocupa:löıı
" peseta~. Flanza deflnitiva: 13.920.11 pesetııs. Pıazo: Dlez meses. de uııa
parcela de 81.30 metros cuadrados en ıa zona marit:moClase d~ obre y Munlcipio: Ampl1aciôn y reforma del merca- terrestre
ee la ıia de Fez. COn a:regle LI. las co:ıdiciones Que
do munlclpal de Guadlx. Importe: 1.392.178.51 pesetas. Fliınza se
de:ermınan eıı la expresada Crde!ı.»
•
· prov:sloı:a1: 27.843.57 p~seta.5. Flanza de!1nlt1va: 55.667.14 peMadrid. 14 de jun!o de 1961.-El Dırector general. Gabrlel
·setaıi. Plazo; Doce meses.
~~
.
EI plazo de presentaC1ön <re propo~cıones ser:i el de i$te
• dias hablles. contados a pllrtlr del siguJente al de la Inserclön
• ae este enur.cl0 en el «Boletin O!lcial del Estado. debifndo ıuı.
cer:o en la Secretaria de fsta Coınis16n Pro\'inclal de Serviclos
RESOWCION cie la Exp!o!aci6n de Ferrocc:rriles por el
TeonJCOs (plaza de Blbataub1n. Diputaciön Prov1nclalJ, dura:ıre
Estado rXrr la Que se conı:oca concurso para la a.:i~cli·
· el lndicado plazo y horas de dlez 0. doce.
caci6n del suministro e instrılaci6n de unJ subestcıci6n
En dJchas oflcinas se encuentran expuest05 al pUbJlco 105
rectilicadorıı de energia electrica para el {erroca:Til
pliegos de condiC1one5. memor1as. planos, presupuestos y demtl.s
LiMTes·L<! Loma.
.!lementos relaclonad05 coo estas obrıı.s.
Lrı fianıa prO\1s1oııal debera deposita.-se a. disposic16n
del
En virtud de la autorlzaC1c:ı cor.ce~id:ı. per la Direcciô:ı GeexcelenUs1mo seiıor Gobemador civiL. Pres1dmte de la Comiıılon
ProV1nc1al de Serv:clas Tecnicos. en cualQU1era d~ las forroas neral de Ferrocarr1!es. Traı:\'ias li Tral',sp:rtes por Carretera
se convoca. concu!15O para La adjud:caci6n del suıniııistro e ins'
: prenstas en la Ley de 22 de dlclembre de 1960,
El perctntaj e a Que se refiere el piırra!o segundo del a.rtku· talaci6n de ur.a subestaCi6n rectificadora de en(!'gia electrica
":0 21 del pliego de condJciones econ6mico-adm1nlstrathııs se para el !errccarrl! L1n:ır:s-Ls Loma.
La;, propo51ciones se admıtlrim en la Secreta!'ia de la Exıılo
· liQuldar:i CQn!orme a las tar1fas vigentes para. eslA clase de
tacJ6n de r~rrocarriles per ~! Estado (~1inlstl!l':o de Obras pu·
obrıı.s. <n el momento de su contrataclön.
bl1cisi. avenlda del Gener:ı.lisimo. M3crid. d: diez li. trece hora.s.
Granada. :ı de Jullo de 196L~El Qobernador clvll. Presldente durante 105 dias laborables hasta aquel en que se cumplan 105
tre1nta dias hıibiles. contados ii partlr del ~lgulente h9.bll al de
cıe la Comisl6n Proviııclal de Serv1clos Tecnıcos lDter1nQ.-2
.8ıl.
la publlca.c16n t!e e5t;~ aı:uncio en el «Boletin O!lcial del Estado».
La !ianzıı. .proviııional que habra de cor.stituirse en la Cajıı.
General de Dep6s1tos para poder tcmar parte en este concursa
RESOLUCION de la Comisi6n Prcwincial de Serır.cio3 sera ae set~r.ta y clnco mil pezetas (75.000),
Lrı apertura de l~ pl1egos con 13S ııroposiciones C:e Ics
Tec1lico:i ac Vizcaya per la que se anuncia subasta para
!iC!
contratar la ejecucıon de las obrilS de uAbasteclmiento tadores se verl!loşr:'i ante Notario en la Dl!'ecci6n de la Explct:ı
ci6n de Ferrocarri1es per ,,1 Estado aı sieulente dia h!ıbil de! que
de agua al Municipio de Amorebietu-Echano».
~rıniııa el plazo de admis16n de aqııellss. a !as doce (2)
horəs.
se anunda subıısta para laı; obrıı.s de uAbastee!mlento de
El pllego d~ bases. mcxlelo de proposlc!6!l y deıniı.s detalleS
'agua al Municipl0 de Amorebleta·Echano». con sUjec16n a las estaran ~,~ manitiesto durante el m~mo pJaza en 1ns oficina5
condlclones que se halları de manltıesto en las o!1c1nas d~ esta de la refer1da EıiplotaCi6n, y en horas de :ıueve ii catorce.
! . Coınlsiôn (Palaclo de la Excma.. DiputaclOn de V1Zcaya).
El Dlrector. Angel Balblıs.-2.859.

Presupuesto: 2.982.603.28 pesetas.
, Flar.za pro\islo:ıal: 59.652.06 pesetas.
.", Durante el plazo de v6inte dias hiıbl1es. rontad08 a partir
deı 9igulente aı de la lııserci6n eel opertuno anunclo en
el
uBolftın Qticla: del Estad'o». y hıısta las doce horas del ıllt1mo
dia. pedr:in present.arse las correspondimres proposlcioı:es ajustada.s al modelo qUt al final se lnc:uye. y rell1tegradM con III
p)Iiza correspondlente del Estado.
\
La subasta se ce!ebrara con caracrer publlco rn uno de los
.s:ılones del Goblerno Ci\11 de Vlzcaya. a las doce hoııııı del
dia
,Jıabıl iı:metliııto siglliente 0. la !echa en que exp1re El plazo
d~
p."e~entııclÔr. de p:ıeg05.
ltlodelo CIe proposict6n
~n ......, vecino de
"Ilel lI.lluııcio pııbl.lcedo

....... calle ....... nıimfro ....... ecterado
en eı clloıettn orıclal del E8taı1o elol

RESOLUCION de la Jc{atura de Obras Pılb!icas rle Soria
per la q:ıe se decZara la necesidad ıl<: la ocu1T.lCfon de

las fincas que

~e

citan.

Con fecha de hoy se ha dlclAdo per esLa Jefatura la 31gwen.
te prov1denela:
Examlr.ado el expedlente de expropiaci6n forzosa !nstru:do
por esta Jefatura piı.ra la ocupaci6n de las fıncas que en el ter·
mlDa munlci;ıal de Valdenarros han dado l~gar ias obras de
I\condlCionamiento de la carretera comarcal C. 116. de Ariza 1\
Burgo de ~ en su cruce con ei !'io Abiôn~
Resu1tıındo Que la relac.i6n de ble~es que se considera neceW';o exp,o;ılar !ul! ııublicada en el 'Boletin Ofl~a! del Estado»
de techa 20 de ıı.go:ıto de 1960. eo el cl3o!etin O!1ciııl» de la pro-

