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III. Ütras disposiciones 

f,lINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO 

RESOLUClO.Y de La Subsccretarta por La que se h4ce 
)lılb!ico habeT sido so!icitadcı por do1ia ,'fana Samanjcgo 
Marti1lc:-Forııin la relta1Jiıııacıon del senorıa ae 'GUmlel, 
cı: la dignidad de DaTun de la mıs1Ila deno1llinacıOıı, 

Doıia MRria Samanıego Martinez-Fo~ıiın ha solie:tado la re
lıabilit::ıcion del seiıono oe Gum:el. en la clignlaad de Bar6n 
de la ıııisma denoımnacıon. y cn cumpllnıiento de 10 dispuesto 
eıı e: artıculo terce:-o de] Dec~eto c.e 4 de junio dı> 1948. se se. 
iia!a c; p:azo de tres nıeses, il partir de la publlcacl6n de este 
ed:cto, p3r~ qUe pue-:lan so:icitar :0 conveniente 10s que se con
sidereıı con dert!chu al referldo titulo. 

Madrid, 22 de il.\lio de 19S1.-El Subsecretarlo. R. Oreja. 

RESOLUCION de la SulJsecTctarta por la que se hace 
;ııi b:ico ha.ber sido so!tcıtada '[lor doıi.a Maria Samantego 
:1Ial'ıinez-Forlun ta rehabılitacio7! dcl seiıorio de Cam· 
llorrcdondo, en la diq71idad de Baroıı de la misma deno· 
minuci6n. 

Dofia Maria Samaniego Mllrtinez-Fortı.in ha sol1cltado lıı re. 
hnbilitucion del seiıorio de Camporreaondo. en la dignidad oe 
Ba;on de la J'Jj~m3 denominaci6n cuy,) Sefiorio fue concedido 
eıı el afio 1371. y eıı cuınplim:eııto de 1, dispuesto en el articu· 
10 tercero del De~reto de 4 de junlo de 1948 se seı1ala el ptaı:o 
de tres meses. a ~art!r oe la jlUblicari6n de E'Ste edicto. para 
qu~ pued.ııı ::ol:citar 10 coııveniente la> qUe Se coıısideren con 
ııerecho aı refel'ido titulo. 

~adrid, 22 de julio de 1961.-El St:bsecretario, R. Oreja, 

R.ESOLUCION de la Subsecretarıa por La que se Iı.ace 
;ıüvlico huver SiM solicitada por doıia Maria Samaniego 
Marıiııez-Forıün la relıabilitaCibn del seii.Grio de VaL
s:ırbio, en La dignidad de 8ar6n de La ınümıa dellOmJ.. 
naci6n. 

'Dofla Maria Snmaniego Mo.rtinez.Fortiın ha sollcitado la rıı
habiJito.cl6n del seİloIio de Valsurbıo, en ia dıgnl<lad de Bar6n 
de !a rnisnıa denominaci6n euyo Scıioıio fue concedıdo en el 
afio 1371. y en cumplimi~nto de 10 dispuesto en el articulo, ter
cero dı'l Decreto de ~ de Juııio de 1942 se sefial'a el pı:ı.ıo de 
ıres meses, il partir de lıı publicaci6n de este edicto, para que 
puedan sOlıcit:,r 10 conven!ente los que se conslderen con dere
cho al referido titula. 

Madrid, 22 de julio de 19SL.-El SUbsecretar!o, R, Oreja. 

BF:SOLUCION de la Subsccretaria por La que se hacc 
'pıib!ico haber sido solicitada por doıia Maria Samanıego 
Marli'llc~-Fortull La rc1ıabilitaci6n del seiiorio de Alba 
dc los Cardaiıos, con la dignidad de BaT6n ik la mis7ruı 
dC/iQmiıwCioll. 

Doİıa :\laıia Samnniego :vrarıi!lez.Fortı.in ha solicl~ao la re
habilitaciôn del seiıcrio de Alba de los Cardaı'ıos, el1 la algn!c!ad 
de Bur6n de !::\ nıisma denonıinuci6n c0:ıcedido en el aıi.o 1371. 
y eıı cumplimıento de 10 dispuesto en c! articuio 3.0 del Decreto 
de 4 de junio de 1948. se sefıuia cı plazo de tres meses, ol partir 
de b. publlcaci6:ı de este edicto, para que puedan solicitar 10 
c:o!1\'eı11ente ıos qUe se co:ısideren con derec!:o al refendo :i, 
tu10. 

:'Iıldrld. 22 de Ju1io de 1961.-El Subsecretario, R Orej1\.. 

D E LA G 0 B E R N A C 10 N 

RESOLUCION de la DiTeccion General de Correos 11 Te. 
IccomuııicaCioıl por la qZle se anZlncia subasta pü./)ııca 

para contratar cı sumiııistro de impresos dı.: uso gene· 
Tal para el Serı;icio de Tel~comımicac'iön 

A las doce horas del dıa 4 de septieınbrc de 196-l, en el sa,
l6n de actas del Palacio de Comunicaclones. de Maurid, se ee

. lebran'! subasta pı.iblica para contl'atal' el sumlnistro de 105 im
pr~os telegr:'tficos de uso general siguientes: 

32.000.000 de eJemp;ares modelo Tg-3. a 35 pesetas m111ar. 
7,000,000 de ejemplares modelo Tg-4. a 36 pesetns millar. 

500,000 de eJemplares modelo Tg-7. a 105 pesetas mlllar. 
300,000 de ejemplıı.res modelo Tg-S, a 212 pesetaı; mlllar. 

Las proposic!ones se presentar:i.n· e1l sobre eerrado. en el acto 
de la öuba.-.ta, aııte la Junta de Compl'as de Telecomunlcaciôn 
o Comisi6n en qui€n delegue, (j euyo efccto se concı:der'.ın cin co 
ıııiııııtos, • 

Lns proposic1ones se :eln;egraran con p6liza de sels pesetııa 
y seran redactada.~ eu la forma siguimte: 

Don .... domlctliado en .. " calle de "', nı.imero ... , en nom· 
bre propio 0 en conc~pto de apoderndo de don "., que vi,'e en .... 
D como represmıante legal de .. " que vive en " .. visto el pliego 
de coııdiciones para coııtrate.r el sum1nlstro de Impresos tele
gl".ifiica.; de vso general para cı sel'vicio telegr6.fieo. me obligo " 
entrfgar 105 ·que se detallan eu la oferta por un total de .... ıl 
loş pre<:!os POl' ı:ıWar que se consignan en 106 Almacenes aen~ 
rales de Telecomuıııcaciôn. librE'S de todo otro gasto, embalaJIı 
comprendldo. y, su lmporte total öeria satbfecho POl' !lbraıııiento 
en flrme a fa \'01' de .", domlcillado eu , .. 

:\lad:'id, ... de ... de 1961. 
IFiınıa completa del licitador,) 

se exigir:i. como ga.rantia para tomar parte en la subastA 
una fial'.z:ı pro'\'ision:ıJ equi;ıılcntc al :ı p.:ır 100 dd Importe t0-
tal de La ofena. 

Los empates se resolveran por· pujas u la llruıa, durnnte qulı:ı. 
ee m1nutos. 

El pliego de rondiciones ecoıı6m1cas y tecrlic:ı.s podni. examl. 
narse. durante !as horas,d~ oticm:ı, en la Secc!6n de Adquiı;icio
ne. de la Jefııturu Prlncipal de 'felecomunicac!6n (planta qum. 
ta, del Palacl'o ac Comuıılcı:ciones. de Madrid). 

Madrid. 20 de jUlio de 1961.-El D1rector general, Mallucl 
Gonziılez.-3.116. 

RESOLUCION del Paı;oııatv .'i'ac107lal Antitııberculo.ıo r 
dl' las Eııjermedade,ı' del T6rax POT la que se cont)aca 
Sli basta para la adjudicucic'm dı: las obras de renovac'lon 
de la pintllra illtcTior del cdificw de los Serı;icios Cen
trales dcl Paıronuto Nacional Anıitubi'rculoso 11 de la.s 
Enjcrl7lcdade-s dd Trirrı:ı:, de Madrid. 

El Patroııato Nacional Aııtituberculo>o y de llls En!ermeda
des del Tora;.:, en \'lrtud de acuerdo acopt:ıdc por su Comisi6n 
Permanente. ~:ıC:ı a subast:ı las obr:ıs de renomci6n de la ;ıın. 

ı turu interlor del edificio de 100 Servirios Ceııtrn!es de dlchc I Organlsmo, :le ~ıl1drid, 
E! pl:ızo para la' toma de clatos y pwent:ıct6n de pl1egos ter· 

minımi a lOS "I'ınte dias lıaçilcs. coııta,'os il parti:.del sigu!ente 
nl de ın pııhEc:ıri6n de e,lte a!1uncio eı' el KBoletin Ollclal de! 
E.<;tado». eemınC:ose la adın:si6ıı de p!iegos il la.s doce horas del 
Ultimo dla dC!l plazo lndicadD. 
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L05 documer.too para el estudio de La sııba5ta 8er~n: 

Pliego de ı'onclcioııes. 
PreS'.;puestJ. 
!llodelo de propos!ciôn. 

Dichos docilme:ıtos podrim ser e:('Ə.mlnado~. para su estud:o. 
en las oficiııas de la Secci6n de Obra.l de! Patromto Nacio!1al 
Antitubercu,o,o y de las Eııfermedades del Tara::. edificio de 
La Direce16ıı vmeral Ü~ Saııidaö i plaza de Espn~a). erı ~iadrid. 
durante iu> Il::ı, laborabies. desde !as c!:eı a las trece horas. . 

Las proposicıoncs se presentariın. dentro del pıazo sefia:ado. 
eIl el Registro General del Patl'onatu N'"eional Antitı;bercu
loso y de la" Enfermedades ee! Torax eııdos sobres: uno. ee
rrado y lacrado. qu~ contendriı hı pl'oposiei6n econ6miea. y otro. 
abierto. ccn 105 doeuI!l,ııtcs que fij!! el pliego de condiclone.s ge
nerales :: el r~5guardo :ıcreditutivo de huber eonstituido La fuın
za provisional cn La Caja Generaı de DepOı;itos (Hac!enda). en
Iregando,e )lor el eituC:o Regı,tro General ~clbo que acredite 
su presentae:6n. 

La fi:ınza pro\'L'ior.aı ser-.i de Ires ın!l .elscientas oche:ıta 
y una pe,etas con siete ctJ1timos i3.681.07 pe5eta~). 

El tipn m:iximo de !icitaci6n ,NOI cOP c!e:ıto ochenta y rua
Iro mil cincu~nt"- y tres peset'.ls con ci!ıcuenta y dos centimos 
(184.033.52 pCi<taS). 

Dentro de 105 cin~o dias h:'ıbiles ~!g'Jlentes al de La terml
nad6:: del plazo de preseııtacion de p'legos y en La fecha y 
hora qUe se f,jarü er. eı tub!6n de anur.cios de! Patronato Na
eioııal AntituJcrcu!oöo y de l";ls Enfermedad~, del T6rax ante.s 
eel \'eııdmiel1,o de! ;ılazo de p:-eser.tae~ô!l. tendra lugaren el 
lugar desigııa~o :-ıL efec:<ı POl' el Patro::·ato. ante Notarlo. bajo 
!n Presidencia del c,:celentisinıo 6eıior Director general de Sa
:ı;dad. Presider.te-c1eJegado del Patronat( Naeıonal Antitubercu-
1050 \' de las Enfernıedades del T6rax. y con a.,i,:eneia d~J ilus
trisiıİıo sefıor Secretario ge:ıer:ı.ı de! .:i:ado Organlsmo, Aboga
co del Estado-asesor jurid:co del MihisLerio de :a Gobernaciô:ı. 
lr.terventor-ddtgado del ~Iir.istro de Haciend'a y ArQuitecto-Jefe 
de la Seccion de Obras. 0 perSiJnəs en Quiene.s delPguen. la aper
tura y !cetura piıbll!:1s de loı; pl1egos pl'esentados. de acuerdo 
con 10 estipulado en el pliego de concicione~ generales. advlr
üendose que sı se prt~entase:ı cos 0 mas proposic:ones iguales 
se verıficani <,n el ır.ismo acto ur.a !lriıacio!j por pujas a la 
lIana y partidas ee 500 pesetas. durante eı termino de qUince 
m!nutos. ent:e '10;: titu:ares de aquella.< propo;:iciones; y sı ter. 
nılnado dicho plazo subsistlese :a igualdad. se decidir:i la ad-

. Judicaci6n PO!' ,orteo. ' 
Todos !08 gas,os qUe Se origim:ı por esta subıı.sta ser:i.n de 

cuenta del adjud:eata:io: 
:ı1adrld. 24 de juıio de 1961.-E] Secretario ge.:ıeral .. Fra!l· 

c!sco Blanco Rodriguez.-3.093. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 15 de ju/io de ıS61 ')Xir la que se hace pıi
blico que Iıa sıdo otorguda u cıCe-mento" A;!a. S. A.ıı. 

, la concesi6n de una linca de enlace entre el punto ı..1-
lm!:r'trico 3.121 dd ;errocarril de San Cebriun cıe Mudci 
a Ci11amayor y la e.'tacUin de Salinas de PisueTga. de 
la linea dc La Rablo a ı'almascda, 11 se apr..ıeba cı 
pliego de condiciones particıılares. 

E\;aıniııado el expediente instrUido por este ~ıi.!ı!sterio con 
motivo de la conces16n solicltada POl' uCementos .~ra. s. A.». 
de la' nueva linea' de enlaee entre el punto k!!ometrico 3.121 
del ferrocarr!l de San Cebrl:1n de Muda a Cil1amayor. y la 
estac10n de Sa1!na.o; de Pisuerga. de la linea de L:ı Robla a 
Valmıı.seda. 

E] expediente se ha ajust:ıdo n la tramitacl6n legal cııs. 
puesta en ia Ley de Ferroc:u-riles Secundar!os. de 23 de fe
brero de b 12, Y su Reglamento, de 12 de ııgosco de 1912-

Por Ley de 19 de rıb~i1 de 1961 !ue autor1zado este M1n1s
terio para otorgar la concesio:ı srlicıtada, :: con fecha ~2 de 
junio de 1961 ha si do !lceptado !)Or «Cementos Alfa. S ...... », el 
pliego de eondieiones part!cıılares ;ıo: que ha de :-egirse la 
concesioıı. 

Habiendose cuır.plido tn la traın!tac!on del expediente los 
trıi.mites eıdgidos por !as d!~posiciones .iı;ente:;, 

Este Ministerio. eıı 15 de Julio de 1961 ha resuelto: 

Prim~ro.-A;)fcbar e! pliego de co:ıdieioııes pırtıcula:'Cs que 
ha de regir eıı la concesi6n. ıı.ceptado por el peticionario co 
n de junio de ın61 . 

Segundo.-0torgar a ccCementos Alfa. S. .._.>1. la concesion 
de una lınea de enlace entre el punto l:ilometrico 3,121 del le
rrocanil de San Cebrian de Muda a Cillam:ı.yor. y la estaci6n 
d~ Sa!!n:ıo ee PisuergR, de la liııea de La Robla a Va!maseda, 

I con su.ieci6n a euamo deterınina iu Ley de Ferrocarriles Se
I cundarios, df 23 de febr~ro de 1912. y Reglamento para su 
aplicacioıı. de 12 de agosta de 1912: a la Le)' de 19 de abril 
de 1961. al pliego de coııdiciones particulares redactado para 
esta concesion y ıl todas las disposiclon~s de caracter general 
dlctadas 0 oue se d1cten en 10 sucesivo y sean ~plieables ıı. 
la linea de que se trata. 

Lo que coıııunico il V. 1. para ~U coııocinıieııto )' efeelos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 15 de julıo de 1961. 

VIGON 

Thno. Sr. D1rector general de Ferroe:ı.rrJes. Tl'anvlas y TraIl3-
porı.es por Carretem. 

P!ie[Jo de condiciones partıculares qııc se aprueba 

1." Las obras se eJecutar-:m con suieci6n al proyecto pre
sentado por aCeınentos Alfa. S. A». de \"ariante d~1 ferrocarri.1 
de Sa:ı Cebriül1 de ~:udü (l Cmamayor. meıia:ıte la eC:lbauc
ciôn de una linea de enlace entre el punto kiloınetrico 3.121 
del cito.dv ferrocarril. :; la estaci6tı de Salina.\ de Pisuerga. de 
la linea de La Robla a Valmaseda.. proyecto suscrito en abı-il 

I de 1951 por el Ingeniero de Caminos don Felipe Garrp CoI ma". y que fue aprobado por Orden ministerial de 11 de emro 
I de 1961. 
, 2.. La, obras se llevar.in a eabo bajo la bspecci6n de la 
, Dl\'lsion In5peet<ıra e L'1terventora de las Compaıiias de Ft'

rrocar:iles de Via Estrecha y dentro de las disposicio:-ıes de 

I la Ley de Policia de Ferroearri.les. de 23 de noriembre de 
1877. y de las deıniıs de la legislacion \"ıgente. 

3.' POl' representantes de! concR~!Onario y de La Divisi6rı 
!nspectora e Interventora de l.as Compai:ias de Ferroca:-riles 
de Via Estrecha se levantara eı acta de replanteo de las ob~as: 
si hubiera discrepancia. se wmetera a la resoluei6n de l~ Di· 

I reee!6n Gene~ıu de Ferrocarri.les. Tranvias y Transportes por 

I 
Carretera . 

4.' E!ı el transcurso de las obras ser:i:ı est:ıs inspeccıona
das periôdle:ıme:ı:e POl' el personal de la Di\"isi6n Inspectora 

1 e Interventora de las Compaıiias de Fe:-rocarri!es de Via Es-
trechn. el cual deber-.'. tener libl'e acceso a todos 10s pun:.os de 
la zona de trabajos. 

5." Tanto 103 gastos de re;ılanteo como 105 de l:ı5 inspec
clones peri6dicl\.5 sera:-ı de cuenta de li'.. Empres:ı peticioıı:ııir.. 

6." Las obras debel"'.l.'1 ser terminadas en el plazo miıx:mo 
de un aDo. a partir de,la fecha de publlcaciôn en ei «Bo!eti:ı. 
Oficial del Estado~ del ot<ırg:ı.miento de la concesion 

7 .. ' Las \"ia., se establecenın con c::ırrU V!gnole. de un peso 
mi:linıo de 30 Kilogramos per metro l!neal 

8.' 105 c:ı.mbio~ (le \'ia ı;er-.ı:ı de ti;ıo Roblu. y !as agu]as 
de erJace co~ la ı-ia tercera de la estacion de Salin:ı.s estaJ':ln 
previstas de cerrojo Simplex y ca!ce. 

9.· La entrada a la estaeion de Salınas deber-J estar pro
tegicl.as POl' un sell'_"ı:'oro tipo Robla 

10. Se establecera una camunicaci6n telefônica e:.ıtre San 
Cebrian de Mud:ı y Sali!:.a., pa~:ı. regular la circul:ı.ciOn dt' 
trenes. 

11. Para ia est:ı.c!or. de Salinas se nonıbrar.i un agente 
gııardaaguJas enc:ırgo.do de las maniobra> y ,ervicio comıill 

de las Companıas de San Ceb:tin y La Rob!a. con cargo a 
In Compntiia del Ferrocarril de San Cebri:'m de ~ıuda a Cllla
ın.:ı)'or. explotado POl' {(Cemento~ Alfa. S. A.» 

12. Una \'l'Z ıe:-ınirıadas l~s obras. «C~n'emos Alfa. S. A.l!. 
10 eomunica.'":i :ı. la Division para que se ;ıroceda :ı su reco
nociıniento 

:3. Despue~ de sel' reconocidas Ius obrdS. se lenı.ntar.i la 
correspondiente acı::. y si estuviere:-ı de contornıidad, se :edac· 
tara la autorizaci6n de paest:ı en se:-o.icl0. 

H. .:!:ııt:e «Cemento~ A::a, S. A.». y la Compaiıia de 100 
Ferrocarri.le, de La Roiılu a Valmaseda ~e re(l1ctar:ı un co:-ı
trato en ~ı que se !ljen 13S coııdicio:ıes de uso conjunto de ios 
sel>'iclos de la es;:ıcion de Sa:i:-ıas. 

15. La Conıpaıüa de los Ferrocarriles de La Rob!a :\ Val 


