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La fecha; en que .hayan acreditııdo la coıistituci6n de la. f!anza, la 
correspondlente escrltul'a publ1ca de contra.ta, ante el,Notarlo 
qUe 'corresponda, d'e la provlncla, eu cUfo termlno se encuen· 
ıı'an cnclavadas laı; obras, 

La pUblfcaclôn en el «l:~olet!n C<flclal de! Estado» de la pre
ııente Resoluel6n, se entlende a todos 108 efeatos, aoma not1f1ca· 
clôn a 105 adjudlcatarlos, 

,.' Madrid, '26 de Jullo de 1961.-El Director general, Vlceonte' 
Morti:B. 

RESOLUCI0N de la. D!fecci6n General cle Puertos V Se. 
, ii.aleş Maritimas sobre legaZizad6n a 1avor de et!. RH)a8 
e Hiios, S. A.)), de la Instalacl6n de una fCibrica de ha· 
rincısde pesccıdo. ' -

De Orden de esta fecha esta Dlrecclôn General, por delegə.· 
cl6n del E.xcmo. SI'. Mlnlstro de este Departamento, ha. ə.cordado 
10 que slgue: 

«Legallzar a favor de eCJ.'Ribas e Hljos, S. A:ıi, la 1nstalacl6n 
de una fıi.bl'lc:a de harınas de pescaclo, en las conceslones otor· 
ga.das POl' OrdeneB. mlnlsterla.les· de 12 de ngosto de 1940, 8 de 
ma.ya de 1953 y 28 de Jul10 de 1956, en la zona mar!tlmo-terres
tre de la 'na de Vlgo, playıı' de COYIl, ~on arreglq a. las con. 
dlclones q1,le se determ!nan en la expl'esada Orden.» . 

Madrid, '7 de jUl!o de 1961.-El Dlrector general, Gabnel 
.Rocıı. \ 

P.ESOLUCI0N de La Comislon Gestora de los terrenos 

I 
liberados por. el n,ıevo enlace de las estaciones de Alı· 
can/e por La que se anımcia sUbasta de un salar, 

. En cumplim!ento de 10 qUe c!,lspone la Ley de 1'7 de Jullo 
I de 1953, Orden mlnistel'ial de 4 de enero de 1954 y Orden ml· 
i nlsterial de 17 de abrl1 de 1961, se anuncla la. enajena.el6ın 

en publ1ca.. subasta de un :so!a.r compuesto POl' las pıı.rcelas nu
meros 5 y 6 tlg:-upo..das de los terı'enos qUC quedan dlsponlbles 
por lns obras de! nuevo e111ace de lo.s estaeienes ,c!e;'\l1ca.nte. 

El solar que se s::ıc::ı a. subs.sta esttı formaco por ias p"rcelas 
, nümeros 5 y 6 agrupadas y 8U5 cnractel'ist!cas son: 

Superficle.-8G3,16 nıetros cuadrados. 
SltuacI6n.-Se en cueııtran emplazadas 'en la. manzana. for

mada POl' la callp. d'e Chmruca;'calle de Reyes Cat6l1c05, f\venldllo 
<Le Salamanca, en proyecto, y caUe deı Al'quttecto Morell. 

.' Llnderos '.! ·dlmensicnes.-Norte, fachada recta de 17,40 me-
tros, a. la. calle del .Arquitccto .,Morell. " 

Sur, fı:ıehnda. recta de 17,30 metros, a la ealle de Reyes 
Ca t6llcos, " . 

Este, med:aner!a recta de 54 metros. de 105 que 27 metros 
ll!!dBn con terrenos de, don Salvador Magro y 27 metros con 
tel'renos de doıia Emma Mal'tinez :Say. ' 

Oeste, Mec!!tı.ner!a l'ecta de 54 metros, delos que 29,50 ıın~ 
dan con terrenos de dCl1a BCl'l1ardlna Plnies Rocə. de Togores 
y 24,50 metl'os con terl'enos de don Ramôn Campos. 

r' ' 
\ . 

EI precl0 tlpo para la subasta se fljı:ı en 668.943 pesetı\s. 
El !loto de la subnst.a tendrô, !ugar 'en Madrid el d!a 15 de 

'septıembre prôıdmo, a 'las doce homs, en La 2." Jefatura de 
Estudlos y Construcclôn de Ferrocarrlles, Sagasta, 30, sexto, 
Macrld', ante' la Com!slôn ge~tora de 108 terren05 Uberados pOl' 
el nuevo eıı.lace de las estac10nes de . AlIcante, COn a!lstencl8ı 
de Nota.l'lo pLibllco. Todas ıas pl'oposlclones que ofrezcan un 
preelo ln%e1'lol' al establecldo C01110 tlpo seran desechada.s. 

LOS l1c:ltadol'es deberıın constltu1r en 10. Caja C;'eneral de 
Depc5Eitos como flanııa provıslonıı.l, en m'etô,l1cQ 0 ~ efectos de La 
Deuda Püb1!ca. el 5 per 100 del inıpo:'te tlpo sefta1a.do, 

Las proposlcione.s l3e fcrmu1aran con arre(fl0 :ıL mOdelo que 
se inserta, y podran presentarsl'! en la Jefatttrn de Obras PU" 
blicas ele Allcante 0 en la 2.0 Jefatura. de Estudi05 y Cons
tl11ccl6n de Feq'ocarl'!1es CSa.gast!ı, 30, sexto, Madrid) desde 
el düi; en que Ele publlque estc !lnuncl0 hasta Jas doce horas 
dr;,l d!a 11 de septlemorc, en la forma y .con 105 requlsıtos que 
det.erml!!a el pllego de condlclones. Este,' en unl6n del pla.no 
con la' s1tuael6n, fo,rma y "dlmenslôn, de! sol ar, estarnn de mn
niflesto en las Jefaturas menclonadas dUl'a.nte cı plazo sefin· 
Iado ,para. la presentacl6n de PI'~Posıcıones. 

Mode!o ae. proposlciön 

. Don ...... ;, con resldımc!a en ...... , cal!e de ...... , numero ....... 
.ıe ...... (en 1.'1 cnso CI.' que se efectue ~ noınbre do oka per-

I sona 0 Entldad), seg(ın justlf..~a deb:damente en sobre aparte, 
entera.do de! anunclo. pUbllcado en el «Bolet!n Oficlal del Es

·1 tado» del dia ...... de ...... de 19 ... y de las condlciones y requ1· 
sitos que se e:dgen para la enajenaciön en pLibllea subasta d~l 
solaı' oompuesto POl' Ias parcelas numel'os 5 y 6 agrupadas, ofre
ee como preclo de coınpra del mJsmo la captldad de ...... (con· 
s!gnese en letra. y elfra). 

Expresamente manlflesta. que a.cepta y se compromete e. 
curnpllr todas las condlc!ones estClblecldııs en eL pl1ego por el 
que se rlge esta subasta., ' 

(Fecha y firma del proponente.) 

E1 Inspp.ctor general de la. 7.a Demarcaclcin Presldente de la 
, COm1sI~n, Luıs Cubll1a.-3.l49. 

ıiESOLUCI0N de la Confeaeraci6n liid;'ogrdjica deZ J11,. 
car por' la qııe se .seıi.cılaıı lııgrır, dia 'JJ haru para eZ 
levantamiento de las cıclcıs 'Previas cı la ocupaci6n de las 
Jincas que se citan. , 

Dec1aradas de urgencla por Decreto de, 3 de cctubre de 1957 
, (<<Boletlr. Oflclal del Estapo» del 29) las obra.s del pantano de 

Lorlgui11s., a. los e!ect.os de ap!icacıôn del articulo 52 de 'la Ley 
de 16 de dlclembre de 1954 y conCOl'dantes del Reglamento de 
26 de abri1 de 1957,' e~Lj:I. Dil'e~clun ha,.. acordado la ocupacl6n <le 

.1as flnrfl~ r0.~tic:!:; d~! tc;, ... ı;,ü i..ıJ\."lid!J~i ÔLL' Lcrigullle. (Vlllen
cia), a!ectadas per el embJase, a euya efecto se pone en cono
clmıento de los propletarios afectados POl' las obl'aa de re!e
renc1a qııe quedan convocados per el presente anuııclo para e1 
pr6xlmo dia catorce (14) ae agosto a las nueve (9) horas en 
105 locales. del Ayuntamiento d~ ~ "origuil1a, sln perjulcl0 de 
tl'asladal'se 'al terreno sı alguno de ellos 10 sCllc1ta, pa.ra proce-
der ILi' levantamlento de ias actas pl'eV1as il la ocupa.el6n de las 
f1ncas afectadas. 

A dlcho a'cto, al que deberan acudir Inexeusablemente el re
presentnnte y Perltode la Adminlstra.cl6n, asl como el Alcalde 
del Avunta.miento de Lorigul11a 0 CoııceJales en qulen clelegue, 
110Q1'('I11 aslstlr loı; prop!etarlos ej ercltando 10S dereehos que al 
efecto deterınlna el menclonado articulo 52 en su p:i.rra!o ter
eero. 

I La re!acl6n de propletarlos ə.fectados. que se In1cla con el 
numero 1 a. nombre de don Jua.n Saez Cervem y flııal1za eon 

I el nı:tmero 2.286. a; ncmbl'e de Qon Vlcente Ba.lIeste1' Solaz.poI dra ser examinada durante las horas hUbl1es de aflclna, a. pa.r-
til' de la fecha de publl cncıôn de este anuncio, tanto en la Con
federac!6n Hld'l'ogı.'aflca. ae! Jücar, plaza de Tetuıin, 18, Valen· 
cla, cOn1o en el A:yuntamiento de Lorlguil1a, adonde ıı.e ha re· 
mlltldo para. su cxposlciôn ::ıl püb1ico. 

Valencla. 29 de julio de 1961.-E~ Ingenlero Dlrector. Vlcen
te Ram6n.-3.443. 

Rfo:SOLUCION de la Jclatura de Obras PıUıltcas de Sona i 

per La que se declara la necesid.ad de ocııpaci6n c/.e lolJ 
bienes a expropiar _ que se ci/an. 

Con. fecha c'ie hoy se ha dlctado' POl' esta Jcfatura la sigulen. 
te provldencla: ' 
. Examlnado el e~djente de exproplaclôn forzosa lnstru1dc. i 
per esta Jefatura para la ocı,ıpaelôn de las flncas que en el 
termlİıo munlclpaJ de Ronıanlllos de Mealnacell ha. da.do lugar 
la construcc16n de la carretera locru de Medfnaceli 0. Barahona., 
trozo tercero, kllômetros 22 al 25; 

Resulto.ndo que la ı'elaclôn de blenes que se consldera. nece· 
6arl0 expl'opiar .fue pub1icada en el «Boletin Of1clal del EstadQ) 
de fecha L6 de septlembl'e de 1960. en el «Bcletln Orlcla1ı) de la. 
provincla ôel dia 30 de novlernbre de 1960, y en el perl6Ctico 
loeal «CarnıPo 80rlano» de 8 de d'lclembre del m1smo afio. pare. 
cumpl1mlento y a 105 efectos que se determlnan en los art!culos 
18 y 19 de la.vlgente Ley de Expı·opla.cI6n Frzosa, de 16 de 
d1clembre de 1954; , 

Resiıltandoque durante el perlcdo de 1nformac1ôn 'pı'bl1ca 
se ha presentacio una. reclamaclôn de don Eugenlo GolQano L6-
pez el1 el sentldo de que se le lnc1uya una. pa.rcela de doee areııs 
y ochenta y .euatro~e:ıtıareas en la. relac16n de blenes a e~pro
par, que diqe haber sido ()xcluld:ı,y, Mlnilsmo. se han formula
do verbalmente rintc la. Alcnldia l'cclamac1ones de camblo de 
tıtularldad'· de tres flncas sei1alada.s ccn 105 t1Umeros 58,61 y 64 
en la cltada relac16n; . 

Conaideranclo que lıuı c1tada.s reclıimaelones han sldo 1nfor-


