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Tit.ulo de la obrn: «.AbBStecimiento de aguas a Ferreir:u '.'i
(captaclön y conducclônı. en el municiplo de ValIe de Ora.
1:",
PresupUfsto de contrata: 737.086.78 pesetas.
Plazo de <;'jecuciı5n: Doce mes~.
Fianz:ı provisionııl: 22.112.60 pcseta.s.
.
Flanza de!iniUva; 36 854.35 peseta.~ 0 la parte proporcloııel f
del importe del rettıate.
~

To~os.-Don

Franclsco Serrano Ramı5n.
Uncastillo.-Doüa Maria Lutsa Perez Freg.
Valmaclrld.-Don Angeı Montanel Crist6bal.
Valpalmas,-Doıı Alvaro Siı:ıchez Llera.
Velilla de Jiloca.-Doıia Carınen Alesandre Dueıias.
Vlllaleliche.-Doiıa Biııbara Romea Sebastlal1.
Villafranca de Ebro.-OJn Francisco Gonziılez Ci~asuela.
Villar de los Navarros.-Don Benigııo Prat sanz.
Vi1larreal de Huerva.-Don Jose Muıioz Valero.
Zaragcza. nıiın. 9.-Dofıa Josefina Sanjo:ıquln Casc6n.
Zaragoza nilın. 13.-Dofıa Pilar Gavin Paİıo.
Z:ı.r3goza nitm. 15.-Don Pelayo Martinez Hern:indez.
Za:agoza ııtıııı. 43.-DJiıa Rosa Aznar Gonz:ilez.
Zaragoza nun;. 44.-Doıia P,1scuala Yranzo Pue)'o.
Zaragoza nüm. 45,-Dofıa Loreı:za L:izaro Lazaro.
Zaragoza ııunı. 46,-D"üa Erıcarnaci6n Artigas Tello.
Zaragoza ııiıın. 47.-Dc:ia Manuek Sanz Glmeno.
Zaragoza nünı. 48.-Doiıa Teresa Agui!ar Soler.
Zaragoza nwn. 49.-Dofıa Maria Teresa Mayoral Massot.
Zaragoza Iluın. 50,-Düiıa Ramona !\.randa Andres.
Zaragoza ıııim. 51.-Doıia Eugel1ia Teresa Sardaiia.
ZaragozCl ııüm. 52.-Dufıa Maııı:.ela Ga!~in Navarro.
Zaragoza nUm. S3.-Doıia Maria Louıde:; Buhigas Garcla-Gorordo.
Zragoza num. 54.-Doıia Maria Concepci6n Ortega Monloya.
Zaragoza num. 55.-Dofıa Valera Martinez Cavero.
Zaragoza (barrlo de Casa Bianca).-ı)oıı Jose Lausın Sinchez.
ZaragJza (lınrrio Casc~jo ı .-Doıia Cor.ccpc:ôn Calvo Andrtlu.
Zaragozıı. <bamo Monzalbarra).-uoıia Juana Rotellar Tercero.
Zaragoza (barrio de :'!cveraL.-Doıı Eıııi!io Lo::;certale~ G!Jchıcoa.

A fsta şubasta serıin de apllcac16n las norməs contenidıı.ı
en La Orden del Mlnisterio de Hacienda de 2 de abr!l de 1959
Y la Leoy de Adminlstl'aci6n y Contabilldııd de la Hacicnda Pii·
blica. lexto de 20 de cl1clembre de 1952.
El pl:ııo de presentad6n de proposic1on~s es de velntiı1ıı dias
MblJes. contııdos a pa.rtlr del sigU1ente al de publicac16n d~ este
edlct<ı en el «Boletin Oficial del E.sta.clO". durante las lıora.s
de ofJcina y en la Secretaria de la Ooınisi6n. radlcante en cı
Palaclo de le. Excma. Dlputac16n. lugar en do:ıde se encuentran
t:xpuestos al p:ıbllco 105 pllegos de coııdiclones. Mfmorias. presu·
puesto y denıiıs documen~ qiıe int.egran el proyecto Wcnlco. eerründose el plazo para la adıni&:6n de las referldas proposlcioneı
a La:; kece lıoras del ült1mo de aqueııos.
La :ı.pertUrtl de pllcas tendrıi lugar a la misma hara del si·
gu1ente dia h:'ıbil aL en que f111al1ce El plazo pa~a sıı presen~
ei6n; dicho acto şe celebrarıi en el Gobiema Clvl1 de la prl,)o
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Las demM eondiciones gentrales y p.s~cificas per lao que se '
regir:i. est,a subasta y obligacioııes a que queda obligado su adia·
dicatario se hallan cOl1tenidas. al igual que el mode!o de propl,)o
sicion, en <>1 edicto pUb:ica.clo eıı el «Boletin Oficialıı de la pro- ..
vlr.cla ntimero 159. it que se deJa hecha referel1c:a.
Lugo. J3 de Jul10 de ~61.-El Gobemador clvil-Preslden~. 1
Jose LUis ~ Azcarragıı y ~lI2tanıante.-2.965.
'

,

l!.ESOLUCION del Tribunal Provincial de Contrabancto
y DCjraucaciôn de Barcelona por La que se hace pUolica
la sanci6n qııc se ci/a.

r

RESOLUCION dq La Comisi6n ProVincial de Serı;icios Teı> .
nicos de Pontevedra per la que se anuncia suoasta de "
las obras que se citan.
~

Por la presente :ıe notifica a Ar.gel Balaguer y Luis Ferde lOS cual~s se desconocen circunstancias personnles
Per la Pe;'maneııte de esta Com1s!6n. eıı sesl6n celebrada el .
)' domici!io. y que figuraban como presuntos inculpadoo en el
rua 29 de ma~'o pr6xlmo pasado. se adoptô el acuerdo de aprobar .
exp<die:ıte d·? contrabando r.ümcro 282/60. instruido con motlvo
de aprehensiôn de e>tufas. caı~ntadores. rajilla Duralex y otros las ba~s que habrs:ı de regJr en la presente suoosta. y que cQo
nrticulo;;. que la Comisi6n Perınanente de e~te Tribunal. en se- • rre&ponde a las obras de caraeter loeal y pro\'incial. con ayuda
sion de! dıa 7 d.e juııio de 1961. al conocer el citado expediente. pcon6ınic:ı. del Estado. Plan Provincial de 1960:
dictô ~i siguiente acutrdo:
Canıino vecinal de Fffiiıııl1es a Oubiıia. Presupuesto: pese1." Estimar comet:da U!ıa ınfraccıön de defraudac16n de mltas 900.038,85. Flanza: 18.000.67 pesetas, Plazo de ejccuci6n:
nim~ cuaııtia. prevısta en el numero segundo. apartado 1). de!
doce meses,
articulo 11 de la Lry..
Camino ';eclnal acceso plnya La Pa:nan. Presupuesto: pe1e2." Estımar respotlsab!e de la misma. eıı coııcepto de autor. tas 149.951.05. Flanza: 2.999.02 pesetas. Plazo de ejecucl6n: dccı
il Mlguel Dalır.~ıu N:war:o.
mes<s.
3." Impcner a Miguel Da!nıau Na\'arro la multa de
Camlno veclnal de Cangas·Coiro. Presupue5to: 999.882.19 peactas. Fianza: 19.997.64 pesetas. Pla7.o de ejecuci6n: doce me5es. _
ochocieııtas noventa y cuatro pesetəs con ~rcint:ı. ccntimos
(894.30 ptas.l. cquiralemes al trlplo de 105 derechos ar:mc~larios
Las bascs que habra de regir en la presente licitaci6n se in·
defraudado~. Impoııi.cndo al mismo la sanci6n subsld:aria de
sert<ın en el «Bole~in Oficiab) de la prorıııcia numero 133, dı
~rivaci6n de libert:ı.d en caso de insolvencia. y declarando afec·
tas dichəs estulas a las re5por:sabılidades del expedlente en fecha 10 de Junio prôxlmo pasado.
10 que se Ir.serta para general conocimlento.
ca..<o de no lı:ı.cers~ efectivo el pago de la multa.
Pont~vedra. 13 de jullo de 1961.-El Presidente. J. Gonz:ile....
4." Absolver libremente a 105 restantes inculpados. con devoluciGll a los mismos de 10" geııercs que les fueron aprehendi- 5esma.-EI Secretarlo. M. Cabanlllas,-2.9'l7.
dos. y devolviendo al ~aııcioııado las dD:> estufllS aprehencl1das.
previo p~go de la ı:ıul:.a impuesta.
5," Recoııocer derecho a prcmlo a 100 aprehenşores.
10 que se les notifica para su COl1ocimiento y efectos opor·
nıindez,

I

twıOS.

Barcelona, 11 de julio de 1961.-EI Secretario.-V.o B.o: El
Presidente.-3.235.
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1N 1S TER 10

DE .LA GOBERNACION
RESOLUC!ON de La Comisi6rı Proı;incial de Sen'icios
Tccnicos rk Eııgo referent~ a La su:)a~ta de las obras
de {{Abastccimıento de aY'Jas a Fcrrcira» (captaci6ı1 11
condılcci6nl. en cı mımicipio de Valle de Ora.

En e-ı {(Boletın Oficl:ıhı de la pro\'ıncl;ı niıııı.ero 159. de fecha
U de los cur.:ientes, se pubJ:ca edlcto de subasta de la obra Que
il. contlnu8cirin !e inıiica, perte!':~ciente al Plan de 1960. il eJecutar por el sl.st.e:ıla
coııtrata.;

ae

RESOLUCION ae La Direcci6n General CU Obras Hidıdu·
lica6 per La qııe se Iıacc pUblica la adju:licaci6n c-ejini·
tiva dc Ias obras del "Camino general nılmcro 1 de Ga·
/isteo aı.camiııo v~r:inai de Granja a Corta, en el cr::ce ,del arroyo del Sa1to (Criceresj". a «Tierras y Hormig(). :.

nes. S. A.J/
Dmo. Sr:: Este

, .'
Mınisterl.,

ha resuelto:

AdjuGlcar definitlvarnente las obras de! «Camıno general
numero 1 de Gallster10 al cam1no vecinal de Granja a Coria.
en el cruce del arroyo ,del Salto <C:iceres 1». a {cTierras y Hor· F';
mlgones. S A.». qııe se compromete'ıl ejecutarlas por la c:uı· ;. :._.:,'"
tidad de 8.740.000 pesetas. sieııdo el presupuesto de contr:ıta
de 13867.187.01 pesetas. y con arreglo a las condiciones esti' ,,'
blecldıı.:ı eD. lo~ pll\:ioS Que rlgen para estıı. colltrata.
'.

E
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Lo que de Orden ınlnisteıial de esto. !ccha comun1co a I
V. L para su conocimiento ., efectos.
Dios guarde a V, L muchos aıios.
Madrid. 8 de julio de 1961.-El Dlrector generai, F. :6nones.
Ilıııo.
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RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Puertos ıJ SeiiaU:s Maritimas por la quc se legali::a a jaı;or. de don
Pedro Reus 1'ıfarlorezı la ocupaci6ıı de ıına ıxırcela u la
corısfru('cioT! de determinadas obras en la Z01!a maritima terrestre de cala Gaınba (Palma de MaııorcaJ.

Br. Ordenador Central de Pago5.

De Orden de esta fecha, esta Direcci6n Generaı. por delega.el6n de. ~xceleııtisimo seıio~ ~Iinistro, ha' resueJto:
RESOLUCION de la Direcci6n General de

Pui?rl<ıs ıJ

Legalizar a fa"ıor de don Pedro F..eus MartorelJ la ocupaci6n
de ana pamla de 136.72 metros c:;adrado& en La zona ma:itimo
terrestre de c~la Gamba ıPalma de Mallorcaı, asi con\o las obras
!evantadas, consistentes en ıın:ı. terraza y edificaci6n. cor. arreg!o ala:; cr.r.dicio:ıes que se detHmln:ın en la expresada Orden.
:l-l<ıdr:d, 30 d~ junio de 1961.-El D!.rector general, Gabriel

Se-

iiales Maritimas por La que se autoriza a don Laureano
Llinares Molla para ocupar una parcela ıJ conslruir un
ııaTadeTo crı la ZOna maritimo terre,tr~ del puerto de
ViUaiO'/osa (Alicarıte).

De Orden de csta fec!ıd, esta Direcclıiu Gtneral. por d~iega
ciün d'el excelentis!mo ~eiıor ~Ilnistro. ha resuelto:

Rocıı..

Autortzar a don Laureano LlL'1ares ~1olla para' ocupnr unn.
parcela en la zona maritimo terrestre del pueı....o de VillaJoyosa.
con destino a la oonstruccl6n de un ,·aradero. cuy:ıs tarifrıs han
de ser obJeto de aprobac16n previa a La puesı.a en explotad6n
del ıııi.\mo, con arreg!o a irıs condJclon€s que se expr~ eo la
eltada Orden.
Uadrid, 5 .;le Juıılo de 1961.-El Directo= generııl, Oabriel
P..oca.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAı.;
DECRETO 2284/1961. de ı3 de iUlio, per el quc se declaran
. C.e intm!s social las obras p:;ra La ampliaci6n del ColôyiO HNuestra Seiıora de la Consolaci6nlJ. de Valladolid.

RESOLUCION de la Direcci6n General. de Puertos ıJ Se·
nalcs J1lariıimas por la qıw se autori::a adan Eduardo
Rodriguc: Calcines para ocupar una parcela LI cOll:Jtıuir
deterırıinadas oöras en el Puerto rk la Lıı~ (Ca1U!Tiasl.
fechtı. esta Direcciıin Gtneral,
exceleııtislmo §efıor MIn:stro. ha resuelto:

De Orden de esta
eiö~

del

per

En .irtud de expetiente reglamenta:io. a propue.sta eel ~1l
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n de! Q]ll5e·
io de Miı::istrcs en su reulli6n del dia t!'eL'lta de jur.io de mil
noveclentos sesent.a. y uno,

d~Jega

DISPONGO:

A:-ticulo 6.nlco.--se declaran de int<>res social a todos 105
efectos, l' de acııerdo ~on !as tisposieione; contenidas en ia Le]
de qui:ıce de julio de mil IlQ\'ecientcs cincuenta y,cuatro l' en
əl Dec=e~ de 1'2inticiııco de ma.rzo de mil norec:e::ıtos cir:cuenta y clnco. las obras para. la ampliaci6n d61 Colegio u...~ue~tra.
Seıiora de ıa Coru;claci6n», de Valladolid, ee tas ReUgiosas ..\gustlnas Terciarias Zl1iSioneras de Uitramar .
•-\si 10 dlspo::go por el ;ıre.senre Decreto, dado en Madrid ..
trece de jullo de mil novecientos se.\enta y una,

Autoriz:ı.r a don Eduardo Rodriguz Calci.'1e5 pn!a ocup:ır una
, p=la de 220,55 mt:trcs euadrados eıı la explanaoo del muelle
pesquero del Puerto de h Luz. con 14.71 metrI» de fachada. Bur
tU no.eno lugar de &te a Oe,le, en la ma..'1zana mas pr6x!me.
a dicho muelle, con arregl0 ıl las oondJcton~ que se dereıııım:ın
en la expresada Order~

~ıadrid.

Roca.

23 de junio de 19G1.-El Dlrector gmenll,

Oııbriel

FR.<\..~CısCO

RESOLUCION de la Dlreçoi6n Geııeral de Puertcs ıJ Sena/ca Maritimas por la que se legali::a a tarar de dor.
Antonio Roque Vir.ero
ocııpacion de Ulla parcela y la
coılstrucci6n de rkterminadas obras eıı La .;:ona maritimo
teTcstre de Cau de Fornells \Bagur-Gerona).

la

i~

~ıınistro
.ııı:sı:;s

de Educac16n

RUBIO

FR..".NCO

Naclon:ıl.

GARCIA~!lNA

ORDEN de 19 de ;unio de 1961 por la que se re;unden las
Obras pia~ de cultııra, "Escllela de San Miguel de Reil·
DIL Orden de esta feche. esta Direcc16n ~neml, por delega- 1
ıuınCe>ı y "EsC1ıela de San Martın de Loıısadaıı, ae LugO.
don de! exce:entisirno ~iior 14inlstro, ha resuelto:
L. . gaJizar a favor de don Antonio Roque Vivero la ocupaciôn
Ilıno. S~.: Visto este e:wed1ente: '1
de una pa.rcela cn la zona maritimo terrestre de Ca.u de ForResultə.ndo qUe la Junta Pro\'incial de Be:ıp.İicencia de Lugo
Del!:; ıBagur.(ieronai. asi eomo las obras levant:ıdas consi.sten- ha inc01do e.-..:;ıeeiente de agrupac:6n' de 'a..i; Obras jlias de cu;le, ~n una rampa-varadero, mures )' ~scaleras. con amglo il. la.s tur:.. !nstituidas jlor G{)n Andres Garcia Suazo. en San Martir.
co:ıdicloııes que ı.e derernıins.ıı eo l::ı expresada Orde:ı,
de Lous:ıd:ı, Ayuntamiento de Samos (Lugo). '! la i:'.stituida.
por dor. Felipe de Solo, ea San ~!1gue1 de Rei~a.'lLe, Ayunta~ıudrid, 30 de juuJo de 196L.-El Dlrector ~enenıl. Gab:ie!
mieııto de Barrelro de la p=ovlncia antes cit:ıda: en atenc!Ou
P.ocr..
aı redue:cto patmnonio COn qUe cuenta amba.s Funcl.aclor.es l'
:uıte la cor."ıceraci6n de que, acumu:adas sus remaı:. poc!ıian
se: utilizadas con :nayor ef~cti\'ldad:
Re5u:tando que la Obra ;ıi~ i!lsti~uida POl' don And:es Gar·
RESOLUClON de la D!rı:'1~d61l General de Pucrtos y Se·
cia Smzo. clasifıcad:ı POl' Orden de este :'linis:erio dc ~echH 29
ılalcs Mari timas por La q'~c se 1'9aliza a fawr de cloıia
de enero de 1925. fue objeto de una tra.:ısmutac:6ıı ee fır:e;; POl'
Enriquetıı Eslrrııla Jlurc!ı la OCllpacioıı de una parcela
y la cOIl$trucci6n de deterıııinrulas oorG.S e1! La :ona ma· O:'ce:ı ıul:1istel':al de lô C~ oc;ubre de 1952, de,::ni:;dose sus
ritimo tl'rrestre d.e las pıayw; de Paguera, caW1li (Pal· re:ı:as a la adquls1c16n de material esco!ar para la Escue!a :ıa
~lO::;;,j mlxta de Lousada:
ma de .ııfa!lorcaj.
Resul:ando que esta Fu:ıdaciön cuenta CO:: u:ı əatrimonio
D.; Orden de esta fecha, esta Direcci6n Geııer~. por deil'g.'l- representado :i:ıicamente pO:' 13.800 pl'~ptas nomi:::ı.l,e.'. en De::da peroetu:ı interior al ~ por 100:
e16n del excelentislmo seiior ~1inistro, ha resuelto:
Res'Jlt.~nGo que la Fundac:oıı de don Felipe de Scto, clas~
Legaliı::ır ::ı f::ıvor de dona. Enriquet::ı Estrada March La ocufkada por O:den de este :\finisterlo de 21 ee en~:o de 1925.
paci6!1 de una parcela de 60 metros cıındrados en la zon:! ma· tiene ~US fines t~nsmutado~ por Orden ml:ıister1a! de 13 dt'
ritimo ter.est:'e de las pIR)'a; de Paguera, termino munlclpal octubre de 1952, dedic:i.ndose nctualmente su, rentas a la ad·
de Cahii (P:ılma de M::ıllorca). a..i como las obrrıs leı·autad:l!. quislclon d~ material e~colar p":,a ia Escuela naricr.nl de S.ll1
consistentes cn wıa rampa ,'aradero y .:a:ıeta. C1ln arreg!o a lns I ~1iguel (e Rei:ııı..1te:
.
.'
ı
llOr.dicione:; que ~e determlna:ı en lıı expresaca Orden.
Resui';:ı.'ldo que e:;:a Ob!'a P!:ı ;ıo,ep un patr:mo:ı:c aııe a.MadriA. 30 de Juruo d~ 196L-El Director general, GabrleJ canza !a ci!ra de dieciıiete mil setecientas pesetas (17.700) ::0ınlnale.s, taınbiea en Deuda perpetua ınterıo; Al 4 POl' 100:
Roca.
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