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:rıigeniero en el expresado Oent1'O 'directivo, eompensando il 
efectos presupuestariOS dicha t creaci6n con la amortlzaciôn de 
UDa plaza' ee' Ingeuiero Au:-:iliar en 105 Servi<:İos Oentrale::. de 
la. Comisi6n Admiı1istra'tlva de _ Obras yServ~cio~ de PUertOS 

.& csrgö dlrecto del Estado (C. A. O. S. P. E.). 
Lo dıgo a V, 1. para su conocimlento y efectoı;. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 6 de julio de, 1961.-P: 0., A. Plana. 

Ilmo. Sr. Subsecretario \ de este DePartamento. 

RESOLUCION de La Direcciôn ~eraZ de Ferrocarri
les, Tranvias y Transportes pol' CarreteTa 801»'e canı
bio de titulaTidad de la coMesi6n del servicio pUbüco 
regUlarde tratısporte de viajeros por carretera entre 
Gıtadala1ara 1/ Valdepenas de La: Sierra (GUadalajaraj. 

. Eab1endo s1do soııcıtado' por d011 Fau::.tl11o Rodriguez Ib3.
fıez; en llOmbre y reprei>entaei6nde la Eiıipresa «La. Caste~ 
Jlana, S. A. '1'.», el cambio de titularidad a favorde cion Fausto 

. -' Ant6n Bernalde la concesiôn del serviclo publico regular'de 
transpOrte . de vlajerospor carretera. entre Guadalajara y Val- . 
depeüas de la Sierra·(exped1eüte n(ımer0515), en cumpli
ml~ıito de 10 'dispuest9 en el articulo 21 del vlgente Reg~n
ta . de Ol'dena.ci6n de 100 Ttansportes Mecanicos por CJarretera, 
se hace' pı1blico que con· fecha 20 de IiQvlembte' de r959; e::.ta 
Direc.ci6110eneraı tuvo a bien 8.cceder a 10 söUcitado por 108 
interesiı.dos. . que,dando subrogacl.o don F&usto 1\.ntön Benıal 

. , en' 108 d-erechüs. y obligaeiones que corre,spondian al . tltular 
del expresado servicio. 

Madrid; 8 de jullo de '1961.-El Directorgeneral, Pascual 
. Lorenzo.-:'~.895, 

--. 
- , 

RESOLUCIONde la Direcci6n General t:f,e Ferrocarriles, 
Tranvias ii Transportes por Carretera sobre cambio 
de . titvıaridad de la con.Cest6n del serviciopublico, ı"e
guİat ~ lransporte deviajeros por 'carretera entre 
Qreuse a orense, con hijuelas'(b3 Orense-Tra'salva por 
Cabeanca ii T.rasalva a Quintela, porPalmes (Orense). 

, " Hablendo s1do so1icitado por don Juan Manuel tıita Vaz-
"- quez,eiı su proplo llOmbı:~/ y derecho, Y, don Benlguo Martinez 

, Rey; ı;ın representaci6n de' la SöCiedad MercaDtil «'Uw'ı&por
tes- y ViajesMatca, S. A."h, el camblo de titularidad a favor cie 

· La citada Söciedad de la çı)ncesi6n del servieio pı1bliCo regular 
de 't,rausP<,lrtes de viajeros' per, catretera. entre Orense a Oren
se; con hlju:elas deOrense-'tı'aı;alva porcabeanca y 'Irasalva 
a .Qui,ntela. ~ palmes. (expedie~te nüınel'o 4.206), en cUmpli-' 
miımto de 10 d1sPuesto en el' artfculo 21,de1 v1gente Reglam~to 

'de Or&naci6U de 108 'l;'İ'ansport~s ~ec3.ııiços por Catret6ra, . 
se hace pı1blico que con feeha 20 de maye -de 196İ. es~a Direc
don (ffll1e!'Ə::l tuvo a.' bienr a~er a 16 soliCitado por 1Q[, i~~ . 
,~teresados, quedando subrogada La citada S9Ciedad Merca.ntıl 
· en 1c:is der;echos y obligacionesque correspondfanal tit-ular del 
· expresa.do serviclo. ' 

en. la Secretaria General. de este Oanal todos 10s dias' 1abOra
bles, dediez a trece horas. ha.sta aquel en que se «uniplan 
treinta dias habiles. contados a partir del slguiente, tambü~n 
h3.bil, .en el queaparezca eı:.te anuncio :en el «Boletin- Ofic1al 

'del Estaô.o». J. ' .' 

Apertura de p1iegos.-La apertura de' las proposiciones::.e '. 
verificara aı siguiente dia h:ibil al del termino de 'admisi6n 
de -pllcas, a Ias doee horas.' .' 

Cpndiclones de 1as subastas.-Los pllegos de' condiciones y 
planru, estaran .de -ma.iıifiesto en la Secl'etaria de la Direcei6n 

. Facultativa tocios ,los dias hıiblles durante el plazode admi-
s16n de ptoposic1ones. . 

Para toma.r parteen cada una dff~ 1as _subastas cada licita
dor con.stituira en la. Caja General de Depositos 0 Sus. Delega
oionef> U1ıa fianza provl5İonal igual al 2 por 100 del importe . 
del Precio inicial "ğe'. cada. subasta. l' 

M odelo de proposici6n-

Don ...... , veai1l0 de ...... ~ (en sunombre 0 en representaci6n 
de don ..... .).ma.yor de edad. con domlc1lio en ...... , ca'pa~itado 
legə,lmente para contFatar ante el excelentisimo .senor De1ega~ 
do de1 Gobierno en el Canal de' lsabel n. comparece y exı>one: 

, Que. deseando tomar -'Parte en la- &ubasta anuncıatla para la. 
'venta de la finca ~, ..... prople<iad del Oanal de ı$ıbel II, si-
tuada en .. : ... : de ...... metroB cuadra.dqs~de superficie;y eötaıi- • 
do coııforme en un todo con el p1i:ego de condiciol1eıı por que 
ha dere~irse diclla suhasta. ı p1iego que ha si<1o eX8.m1nad~ d~ 
ten.idamente. ofreıco como . precl0 del re,ferido 8Olarl8. c.anti
dad de. : ..... pesetas (se expresara en -letray nı1mero). acom-' 
panandoa. la pr~ente proposici6n' por 5epa~ado reSgUşl'do 
acre<İltativo cie habar heeho eldepôsioo provlsional' y 105 docu
mentos e::.tablecidos para acreditar mi persona1idad. 
-(Fecha y firma delproponenteJ . . 

, Mıidrid, 11 de juilode 1961.~El Delega-dode1aooıeino, 
carloS . L6pez-Quesa&ı...-2.893. . 

I ~ • . 

RESOLUCION de la Jejatura de Obrus P1iqlicas de Ba.,. 
dajoa por la que $e seii<ila.n ıugCfT, feC1ıa y kora para el 
levantamiento del acta -previa a la ocujJaci6n' de 4ıs 
jmcasque secitan; af~ctadas por las dbras _de' ıa.' carre
tera G:-426, de Miajadas q don Benito.Acoiıdicionamtento . 

. a carretera ronuircal. Fase 1. Restablectmiento de. paSü. 
Terıni1lO municipal de Don Benito. Tramo ~treloş 

,'puntçs ktlometrtcos 2,900'1/ 8,675.. . '. . 

Declıtradas de urgenc1a !as obras \UTiba sena.ladas_ es. apl1-
eable a. las ıriismas· 10 'estabJ:ecido en el' articuio 52 de la Ley, 
de 16 de ctlciembre de 1954 IıObre' exprop1aci6n· forzosa. En su 
virtud se, publicael presente' edicto. hacIendo saber a· ıos pro
pietarlos . y' titulares de derechos' af~ados .1nscritos en lbs Re--' 
gi&tİ'os pUblicos que 10s dias 28 y_29 de jullo de 1961, a la:; ho
ras que Eıe' iricUMn a i::ontinuaci6n, se proced~ra oa .levan.~ so
bre 108 terİ'enos'lasactas prevlas ala ocupacı6n de 108' mısmos, 
advlrt1endo& 108 lnteresados que podran usar de 105 de,reclıos' 
que se co:pıilgnan. en· el art1culo 52. tercero' de la expresaaa. ~Y. 

Ma<irid. .8' de JUlio de 1961.-El D1rector, general, Paseual 
~renzo.-2.896. 

de 1.6 de'dic,iembre de 1954. , . . . 
. A51ıhismo. Por e1 presenw edicto qued~ notificados cuan~ 
tos sin f1gurar en la presente re~ci6n se creıı,n afectados. p,or 
la.· expropiaci6n de que.se trata, bien copıo propietarios de f1n
cas 0; bien como, titul1ires de- derechos, pudiendo hacerse pre
setıtesen e1m1sılıo dia, bora::. y. l1;lgares que 10sque figuran 

. , .' RESOLUCION de la Defegaci6n del Gobiernoen eı Ca
nal de Isabel IL por la que. se anuncia. subasta para 
la. enatenaci6nde unas parcelas. 

La Delegaclôn deI, Gobiemo en eI' Qanal de l'sabel li' f>aca 
a pı1bl1ca subasta'la enajenaci6n de las parceIas nı1meros 22-AE, 
24-AEy 26 AE del antlg'Uo cauce de La Acequ1adel JiLSi;e, no 
necesarias' para. su explotacl6n, en virtud. del acuerdo' deI Oon
selo cie Adminlstra.ci6n de este· Qanal de I~bel II de 30 de 
junio de 1961 y. de la Orden min1sterlaI de Obras PUblicas 
de 28 de enero de 1948. 

. ParceLa nı1).Derq 22-AE_~n fa<:hadas a Dieg:o de Le6n 
y Hermai10s Miralles, de d75,20metros cuadrado& de super
ficie~' cOn tipo desubasta de 5.876.000 :pesetas. 

Par~la. l1umero 24-AE.-8ituada en La mal1zana llmitada 
por las calles de Diego de. Leôn, Franc1sco Silvela; Mə"ldonado 
y Oonde ,de Penalver, de 1.336;55 metros cuadrados de super-
ficie. con tlpo de subasta de 8.019.300 ı:ıesetas. . ' 

Parcela n(unero 26-AE.~n ·fachada::. aı paseo de Francis
co Sllvela y calIe Alcıintara, de 205,96 metros cuaôrados de su
perfic1e. con tipo de I'ubasta de 926.820 pesetas. 

Admisi6n d~ proposiclones.-Las ı:m;ıposiciones se admitiran. 

en la relaC16n. . . ' 
Todos deberan ir prov1.stos de 105 docunıentos 9ueacr~ten 

10s derechos que os)'.entan.. . 

Dia 28 de juli<rde 1961 

Nı1mero, propietario ysltio donde radic~, la flnca: 

A !as nueve horas 
. ,; . \ 

1.-.oon FrancisCo Mera Hi<lalgo Barquero.-ısla Alta.. 

A \8$ diez horas 

2_-Oon JO&e Escribi de Roinaılİ . ..,..cQntreras. 

A ]as once hora.<. 

3.-Instltuto Naciona4,de C'010nı.za.ci6n.--Contreras •. 
, Ola '29 de juUo de 1961 

A la,s nueve horas 

. 4.-Döfia Aııge1es Sanchez Roman.-Valverdejo. 


