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urbanizaci6n derivadas del proyecto. de, conStrucci6n de un 
edificio para puesto fronterizo en Espelungue-Rioseta, ter~p 
de Aisa,provincia de Hu~ca. " 

'Los planos, presupuest{), pliego de.eondicıones y demş,s. do
cumentos que integran el proyectO rorrespondiente estanı.n de 
manifiesto hasta Ias doce horas del dia anterior a.l de la 
celebraci6n de la subasta, todos los dias laborables desde las' 
diez a las trece horas treinta minutos en la Secci6n de Pro
yectos yObras de la Direcci6n Genenil del Patr1ılıonio del 
Estado (planta tercera con acceso por la puerta B deledificio 
antiguo del Ministerio de Hacienda, calle de Alcaıa, nı1ınero 11) 
en Madrid, y eh la Secci6n respectiva de la· Delegaci6n de 
Hacienda de' Huesca. , 

Se verificarab. simultıl.neamente dos sUbastas, aplicandose las 
. d1sposiciones. conteni.das en aL capftu10 quinto de la !.ey de 

Administraci6n y' Contabi1idad; de 1 de julio de 1911,. seg(ın 
qued6 redactada por la de 20 de diciembre de 1952; una el 
rua 17 del pr6ximo mes de octubre, 80 las doee horis, en esta 
~pital, anteuna· Mesa presidida por el Uiıstrisimo sefiot Pl-. 
rector general del Patrimonio del' Estado,' el Subdirector de 
Obras y AsuntDs Generales, el Abogado del EstadO' AsesOr 
Juridico, el Interventordelegado;todos e110s de la refer1da 
Dlfecci6n General, y cbmo' Secretarioun funcionario adminis
trativo delmismo CeQtro, y otra en la Delegaci6n de Hacienda 
en Huesca,en igual !echa y 80 la' misıha hora, aIite unıt. Mesa 
presidida por el ilustrisimo sefior Delegadode Hacienda y de 
la que formar~ parte el Abogado del Estado que se designe 
por la Direcci6n General de 10 Contencioso, el Administrador 
de Propiedades y Contribuci6n Territorıaı y el Interventor de 
dicha Delegaci6n, un Arquitecto del Servicio Proviri,cıaı demg

'nado por la Dir6cci6n General de Impuest08 sobre 'la Renta, 
y como Secretario un funciotıario.administrativo .del Servicio. 
Provincfal designado por el Delegado de. Hı}Cienda . 

. Hasta las trece horas treinta· minutos del dİa MbU anta-. 
riar al sefialado para la subasta podran presenta,rse pllegos 
para optar 80 la misma ,en el Registro General delMinisterio de 
Hadenda (Direcci6n General del Patrimonio del Estado> y" en 
el de' la Delegac16n de Hacienda en Huesca. . 

Su presentaci6n se efectuara en sobre abierto para el que 
contenga la doeumentaci6n 80 presentar, i\compafiadô de doble 
relacwn de los documentos respectivOl>, tııUL de las cuales se 
devolvera al presentador' se11ada con el deı· registro de entrada, 
y un sobre cenado y lacrado que exclusivamente contendra La 
proposici6n, conforme al modele que se inserta al' finaL, y re-
integrada segıln la vigente Ley del Timbre. , 

Entre, los documentos ine:ı(cusablementese acompafiari el 
documento nacional de ident1dad del fumante de la pröposi
el6n, los d6ctimentos que justifiquen la Mrsonalidad con que 

• la presenta. aL poder, si precisare, cuando represez;ıte a otra 
persona 0 se tra~ de entidad juridİca; 105 que" previene La 
legislaci6n social, los que determinan el Decreto de 24 de di
ciembrede 1928 y elDecreto-ley de 13 de. maya de 1955 sobre 
incompatibilldades; el camet de empresa con responsabilldad 
establecido por elDecretO de 26 de noviembre de 1954 y con 
los requisitos que establece la Orden de 29 de marzo de 1956 
y, en su caso, el resgıİardo que acredite haoor constituido en 
la Caja Oeneral de Dep6sitos 0 en cualquiera de süs' sııcursales 
la, fiaDZa provislonal deveintiıln mU seiscleritas cuarenta y 
cinco pesetas concuarenta y tres ceritlınos (21,645.43 peseta8). 

El bastanteo, de los documentos que por 108, l1citadoresse 
presenten correspondera a 10s AbQgados del Estado que .. formez;ı 
parte de las Mesas de subasta. . 

El pi:ecio maximo 0 tipo limite para la subasta sera el de 
un' millôn no'Venta y. ttes mil doscientas tres pesetas cpnoclıen
tay nueve centimos (1.093.203,89 pesetas) , a que asciende el 
presupuestO, con 105, conceptos q~ en eI mismo exclusivamente 
se comprenden en esta cantidad. 

En el caso de' que dos 0 mas proposiciöİles sean 19uaeIs 
se verificara en el mismo acto de la subasta licitaciones por 
pujas a la liana durante el termino de qUİnce minutos entre 
los autorei de, aquellas, y si, terminado dicho plıı.zo subs1Stiese 
la ıgualdad. se decidira por medio de sorteo. El resultado de 
la subasta verificada en Huesca se remitira inmediatamente 

. a la Direcci6n General del Patrimonio. del Estado, la que, previa 
comparaci6n con el resultado de la celebrııda en dicho Centro; 
elevara i propuesta de adjudicaci6n definitiva de eStasubasta 
a la Superioridad. 

E1 rematante constituira la fianza defllıitiva dentro del pl~ 
zo, que determ.ina el pliego de condiclones, en la cUl1ntia que 
corresponda aplicar al total importe de contrata objeto de la, 
subasta al porcentaje que determina la Ley de 22 de diciembre * 1960. 

Por eI Jefe 0 encargado del Reglstro General del Minlsterlo 
de Hacienda y ~ de la Delegaci6n de Haclenda en. Huesca se 

, , 
expedira, el dia de terıninaci6n delplazo de presentaci6n de 
p1iegos. UDa oertificacİ6n referente 80 los pliegos presentados, 

. relacionandolos drdenadamente seg(ın. su fecha qe presentaci6n 
y nı1ınero de orden' en el registro. 

Las proposicloıies, que se entregaran con independencia de 
la doeumenj;aci6n, se entregan\n en sobre cerrado y lacrado 
haciendo constar en su anverso «Proposiciones para optar a la 
subasJ;arelativa a la ejecuciön de las obras complementarias 
de urbanizaci6n derlvadas del proyecto de constrıicci6n del 
puesto fronter1zö de Espeıı.mgue-Rioseta. en Aisa, , provinciə. 
de Huesca», extendiendose en papel seliado d~ la cla5e, 13 de 
seis pesetas, y se redactaran confoinie al siguiente 

Modelo de proposict6n 

·Don ....... dom1cil1ado. en ...... , cal1e .. , .... qUmero ...... , en' 
nombre propio (0 en 'concepto de apoderado< de don ...... 0 en 
el de Gerente 0 representarite de la Sociedad ...... , domiciliada 
~n ... , ...• segıın copia deeşeritura de rrı.andatp del poder que 
acompafia y justifica e.sta gestioo), enterado :del anuncio de 
subapta,puplicado" asi.como de los pliegosde condiclones.y 
vist()s y examinados todos los documentos que integranel 
proyecto de obras' con;ıplementarias ·de urbanizaci6n alproy~ctö 

J- de construcci6n de un puesto fronterizo en' EspelungJJe-Rioseta, 
Aisa, provincia ·de Huesca, se conipromete a realizar las obras 

. cltaruı.s, tomando ıl su cargo su. ejecuci6n y el cuıp.pl1miento 
de las obligaclones establecidas, con estricta.sujeci~n al pro
yecto ~ correspondiente y pliego de condiciones facultativas. y 
econ6m1eas por la slima' de ....... pesetas (en letra y cüras). 

Madrid, 16 de septl~mbre. de i961.-E1 DirectOr general, 
JuanSanchez-Corteş y Davila.-a.778. 

MI NI ST E R 1 0, 
DE L'A G 0 B E R N 'A eıo N 

RESOLUCI0N del Patronato NaciOnal Antttubercul03o, 
y de las Enfermeclades del Tôrax porla que se co1w06u 
subasta· para laadjudicaci6n de. las obras de aclaptacwn 
de la residencia del personal subalterno en vivienda .para 
el Medico Director en el Sanatorio AnUiuberculoso «El 
Sabtnal» (tas Palmas). 

EI Patronato Nacional Antituberculoso. y de las Enfermeda
des del T6rax.en vlrtud deacuerdo adoptado, poı: su. Comisi6n 
Permanente, saca-a subasta las obras de adaptaciôn de la re
sidenc1a del personal subalterno en vivienda para el Medico 
Director, en el· Sanatoriç Antitüberculoso «Et Sab1na~' (La8 
Palmas). 
. E1 pIazo' para la toma· de datos y presentaci6n de plieg08 . 

teı'miIiara a los veinte dias Mbiles; contados a partir del si~ 
guien~e al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofidal deI Estado». cemmdose la admisi6nde pliegos a la$ 

,.doce horas deI ı1ltimo dia del plazo indicpdo. 
.' Los doeumentos para el estudio de la subasta: seranı 

Pliego de condiciones. 
Presupuesto. 
Planos .. 
Modelo tle proposici6n. , " , 
Dichos doeumentos podran ser examinados para su estudio 

en las oficinas de la Secci6n de Obras del Patronato Naci6nal 
Antitubercu1oso y de las Enfermedades del T6rax, edifido de la 
Direcci6Ii General de Sapidad (plaza de Espana), en Madrid, 
durante los cl,ias laborables, desde Ias diez a las trece' hpras. 

Las proposiciones se presentariı.n dentro deI plazo sefialado 
en el Registro General del P. N. A. Y E. T. en dos sobres: uno, 
cerı:ado y lacrado, que contendta la proposici6n econ6mica. Y 
otro, ab:erto. con 10s documentos que fija e1 pliego de condi
ciones gen.erales. y el resguardo a<:reditativo di' haber conf>t11 
tUido la flanza proVİSional en la Caja General de Dep6sitos 
(Hacienda). entregiı.ndose por el citado Registro recib6 que 
(lcredite su presentac16n. 

La f1anza pl"OvisionaI sera de cinco ,mil seiscientas cincuenta 
y seis pesetas con ı un c.entimo (5.656.01 pesetas). . 

El t1po maximo de licitaci6n sera de doscientas ochenta Y 
'dos mil ochocientas pesetıı,ş con cincuenta y. cuatro centim08 
(282.800.54 pesetas), Dentro de los clnco dias habiles sigulentes 

. al de la terminac~6n del plazo de presentaci6iı d~ pUegos, Y en 
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la fecha y' hora que se ftjara en e1 tab16n .deanuncios de1 
P. N. A. Y E. .T. aİ1tes de1'vencimiento del plazo de presenta
<:i6n, tendra 1ugar en e1 10cal designado al efecto por e1 Pa
tronato ante Notario, bajo la presldencia de1 Excmo. Sr. Dl-

,rector general de Sanidad, Presidente Delegado del P. N. A. Y 
E. .T., y con asistencia de1 llmo. Sr. Secretario general de1 indi
cado Organismo, Abogado .. del . Estado-Asesor Jıiridico de1 Mi
ntsterio de la Gobernaci6n, InterveIitör De1egaqo de1 Ministerio 
de"Hacienda' y Arquitecto Jefe de la Secci6n 'de Obras 0 per
sonas enquienes deleguen la apertura y 1ectura pı1blicas de los 
pliegos presentactos, de acuerdo con 10 estipu1ado en elpliego 
de condiciones generales, adv1rtiendose que si se presentasen .dos 
o mas proposiciones iguales. se veriftcara en e1 mismo acto una 
licitaci6n por. pujas a la llana y partidas de .500 pesetas du
rante e1 term1no de quince minutos entre 10s titulares de. aque
llas proposiciones, y si terminado dicho plazosubsistiese la 
19ua1dad, Se decidira la adjudicaci6n por sörteo. 

• El plazo de term1naci6n de las obrassera de. seiS meses. 
• Todos 108 gastos que se originen por esta subasta. SenUı de 

cuenta del' adjucticata~io. . 
-Madrid, '1 de septiembre de 1961.-E1Secretario general acci

dBntal. Luis Sanchez Sola.-3.706. 

RESÖLUCION ı{e la Comist6n Provincial de SerVtctos 
TeC/1-wos de Badajoz por la que se anuncia subasta para 

·contratar la ejecuci6n de lJu;.obras·de «Reparacüm. y 
acondicronamiento del camino veclnal de Torre de Mi

. guel. Sesmero a la carretera de C,uesta de Ca.stiUeja a 
BadajoZ». . 

En el «Boletfn Oftcial de la Provincia de Bada!Oz». nıimero 
191, de 24 de agosto pr6Ximo pasado, se insertaanuncio sac~do 
amibasta la ejecuci6n de 1as' obras de dıeparaci6n y acGndi~ 
cionamiento del camino vecinal de Torre de MlgUel Sesmero 
a la carretera de Cuesta de' Castilleja a Badajoz», las cua;}es 
tieneİ1 un presupuesto total de licitaci6n de qUin1entas vcinti-

, cinco mil cincuenta y una pesetas ,cuarenta y. tres cent1ınos y 
un plazo de ejecuci6n de seis mese~.', '. -' 

EDtre 1as' condiciones de la sub8Sta figuran 1as de la presen-
. taci6hd.el Cal'net de Empresa. con Responsabilidad; la (Le cons; 

tituci6n de un dep6sito provisiona1 en cuantia del :il por 100 de1 
1mporte .del presupuesto; la constitucipn por el adjudicatario 
de una ftanza detınitiva del 4 por 100 deI 1ınporte de a.djudi
'caci6n; la deI plazo de veinte dias hibi1eS, para presentaci6n 
de prô~jciçmes, a pa,rtir del siguienteal en f;ueapa.ezca pu
blicado este ex.tracto en el «Boletin Oftcial del Estado»;la de 
la apfrtul'li. que sera a Ias düCe horas del dia siguiente habil 
a la terminaci6n de} plş.zo anterior, en e1 . Palacio Provin-
cial,etc. . \ ~ 

Lo que Se hace pı1blico para conocimiento de cuantas per-, 
sonaS y empresas deseen tomar parte en' esta subasta.' . 
. Badajoz, 12 de septiembre de '196i.~El Secretario,' Luciano 
P .. de Acevedo.-Visto bueno: el GObemador civil, Presidente, 
~ancisco Santolalla de Lacalle.-3.735. 

, 

MINISTERIO 
DE o B R A S PU B,L 1 CA S 

RESOLUCION de la Je!atura de Obras PublicCıs de Gra
na.da re!erente al expediente de expropiJıci6n !orzosa 
con motivo de las öbras de «Variante y acondictona
miento entre puntos -kilomitricos 151,758 aL 152,740' en 
la C. N: 342 de JereZ a Cartagena (Secct6n Murcta a 
Gtanada)-Canada de ·los Tres Ojos.-Termino muni
~pal de Cullar Baza». 

No hablendose. presentado reclamaci6n alguna tras la expo
~Ci6n al pı1blico de la relaci6n de interesado8 afectados' por 
este expediente de expropiaci6n. 

Esta Jefatura, vistos los artlculos 20 y siguientes de la Ley 
de- Expropiaci6n· Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. y 19 Y 
siguientes del' Reglamento para su apIicaci6Il. de 26 de abril' 
de 1957. previo informe de la Abogaciadel Estado, ha resuelto 
10 s1guiente; . 

1.° Declarar ıa. necesidad de, o<:upaci6n de 108 bienes y de-
rechos que resUıtan afeCtados. . . 

• 2.0 ~tificar la rela,cifın de interesados.' 

. Granada, 13 de septiemQreçle 1001.-El IngenieroJefe.-3.930. 

RESOLUCION de la .Je!atura de Obras Publicaş de Gra
nada reterentealexpediente de· expropiaci6n jorzosa 
con motivo de las oQras de «Rectificact6n de la curva 
de la Cafiada,del Almiar, en el kil6metro 16 de la C. L. 
iLB Grancıda a la de Laujar a Orgiva <Granada a Sie
rra Nevada).--:Termtno munictpal de Guejar-Sierra». 

, 
. Na h3.biendose, presen.tado reclamaci6n alguna traş la expo-

· sici6n al pı1blico de la relaci6n delnteresados afectad08 por 
es~ expediente de expropiac16n. 

Esta Jefatura, vistos 108 articu10s 20 y siguientesde la Ley 
de Expropiacion Forzosa, de 16 de .diciembre de 1954, y 19 y 

· sigillentes delReglamenl;o. para .su apl1caci6n. de 26 de abril 
de 1957, previo' informe de la Abogac1a del Estado, ha .resuelto 
10 siguiente: 

1.~ DeCıarar la necesidad de ocupaci6n de 108 blenes y de
rechos que. resultan afecta408. 

2,0 Ratificar la relacf6n de interesados. 

Oranad8., 13 de septiembre de 1961.-El Ingen1eto Jefe.-3.932. 

• 
RESOLUCION de' la Je!atura de Obras Publicas de Gra

nada re!erente al . expediente de eiproptaci6n torzosa 
con motivo de las obras de «Variante 11 ac01idictona-. 
miento entre puntos küometricos' 167 11 168 de la C. N. 
342 de Jerez a Cartagena rSecci6n de Murcia a Gra-_ 
nada), CuestacLela Borrıreha.-Ternuno municipal de 
Cid1ar-Baza». .. 

No' habiendose presentado reclamaci6n algunatras la expo
sfçi6n al pı1blico de la relaci6n cteinteresados afectados por 
este expediente de expropiaci6n. . 

Esta Jefatura, viştoS losartfcu1os 2o"y siguientes 'de la·LeY 
de Expropiaci6n Forzosa, :de 16 de diclembre qe1954, y19 Y 
.siguientes de1 Reglamento para su ap1icacİ6n, de 26 de' abril 

· de 1957. previo informe de la Abogac1a del Estado, ha resueltO ' 
10 siguiente: ' .. 

1.0 Dec1ararla necesidad de ,ocupaci6nde los bienes y de-
recbos que resu1tan '&fectados. . 

2.0 Ratificar la relaci6n .. de interesados. 

Granada. 13 de.septie~brede 1961.-El Ingeniero Jefe.-3.931. 

RESOtUÇION de la Jejatura de 6bras Puclicas deCas
teU6n de li:ı Plana por la que sedeclara la nece8tdad de 
la ocupiıci6Jı de las . fincas que se. citan del termtno 
munictpaı de Vtzıar de ca:ıes. 

Practiooda la informaci6h pübl1ca k la'foWıa p~escrita por 
los articu10s 18 y 19 de la vigente Ley de 16 de diciembre de 
1954 y concordantes de su. Reglamento, y firuı.lizado, por ta.rito. 
e1 plazo de' alegac10n~. . . 

Esta J.e-fatura. en vista de su resultado,. tras las' coınproba
CiOllfs ~portUı'1G.s. previo informe de la Abogac1a del Estado y 
envirtud de 10 <iispuesto en 10s articulos 93 y 20 de aquella, 
ha ·reı:.uelto decretar la necesidad de ocupaci6n d~ lps bienes y 
derechos afectados enel term1İıomunic1pal de Villar de Canes 
porlas obras de la carretera ıöCal de Adzanetaa la.Iglesuela de1 
Cid. a Alcala de Chivert, trozos quinto y sexto, que son 108 que 
seguidanıente se relacionan, pUblicar reglamentariamente e~ta 
R6-so1ucl6n y noti.ficarla individualmente e. 108 interesados. 5İ 
bien limitada en su texto integro ıl. la parte que La relaci6n leş 
afecte. Tanto J08 indicados intnesados romo los comparecientes 
en lıı. !nformac1<Sll publica pÜdran İnterponer recursO 'de alze.da 
ante el excelentisimo senor Ministro de Ol:ıras Pılblica.& en e1 
plazo de difZ dias, 'coptados desde- la notificaci6n 0 pub1icııci6n, 
res'J'ect:vamente. ' 

Cıistell6n de'la Plana, 6 de septiembre de 1961.-El Iagen1ero 
Jefe:-3.879. -


