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cualquıera- de estas condlclDnes y cn 105 casos previstos en 
lns dl8poslcioIlCS vlgentes, declar{ındose la. caclucldnd seı:;ıin 108 
tr:i.tnltes scnalaclos en la L2Y' Y Rc;ı-Iamento de Obras putıllcas. 

Lo que de .orden ministerial comunico ~ V. S. po.ro. su 
conoclmlento y efectos. 

Dios guıırde a V. S. muchos ailos. 
Madrid, 5 de septlembre de 1961.-EI Dlrector ge4(~nll. 

P. Bl'lı:ınes. 

Sı'. Coın1sıı.I·lo Jefe de Aı;uas del Norte de Espafia. 

RESOLUCION de la Jelatura de OorM Pii.bllcas de Sor!a 
por la qııe S~ dcclara la necesid4d de la ocupacl6n ·de 
las /tncas que 3e citan -

. Con fecha de hoy se ha dlcta.do por esta Jefature. lll. si
gUiente pI'ovidencla: 

Exuminado cı expcdlentc de apropia.ci6n f(l1'\lDSa instruido 
POl' esta Jefatura para ocupaciôn de lıı.s fincns quc cn cı ter
mina municlpal de Ureı: de Medinacell ha da do .Iugar a 10. 
construcclôn del oleoducto Rota-Zaragoza. kll6metros' 653 al 657: 

Resultando que la relacl6n de blenes que se conslderiıne
ces:ı.rlb .expl'opiar ru!! publlcada en cı «Bolet~ Oficlal del Es
tado» . de fecha 7 de noviembre de 1960. en el ılBoletin Oficiab, 
de ia provincia. del dia 11 cle noviembre de 1960 y en eı peri6-
dlco loeal «Campo SorlanO) de 19 del mlsmo mes y afio, para 
c:umpllmlento il. 105 efectos que se determinan en 105 articulos 18 
y 19 de la viı;ente Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 .de dı· 
clembre de 1954: 

Resultancio' quc durante el periodo de informaciôn publlca 
no se han prescntado rcclamacloncs cn la. II.Ica.ldia de Urex 
de Medinacel! ni en esta Jefatura; , 

COi,s:dəranr;:ı que en la tramltaclôn del expedlente se ha 
observado 10 dlspuesto POl' la cltada. Ley de El>1Jroplncl6n Fol'
zosa y cı Re{;'lame~:to para su aplkaclôn, de 25 de abri1 de 1957. 
siendo favorable a la necesidad de ocupaci6n al dictamen emi· 
tldo pOl' la Abogacia del Estado, . 

Esta Jefatlll'a. en uso de la facultad que le otorga el. ar
tlculo 38 de la menciona.da Ley, ha resuelto: 

1.0 Declara.r .Ia ıiecesidad de oeupaci6n de bienesəa expro
piar en el t~rmıno municipal de Urex de Medinacell. segıln re
Iaciones apareclda.s en el «Boletin OficiaI del Esta.doıı nume
ro 267, de 7 de novicmbre de 1960, y en el de esta. provincla 
nÜlncro 127. de 11 del mısmo mcs y a.fio, e 

2." Quc esta providencia se Inscrte en los mcncıonados 
peri6dicos oficiales y. en el perl6dlco «Campo Soriano». de esta 
capital, en cumpl1mlento de 10 dlspuesto en el a.rticulo 21 :le 
la Ley, y que POl' esa Alcalclia de Urex de Medlna.celi se· 
exponga en el tabl6n de anunclos para conocimlento de los 
propletarl05. Se efeduara la notlflcac!6n indlvidual ıl cuanta5 
persona~ aparezcan como interesadas en el procedimlento ex
proplatorio, advIl'tiendo que contra el acuerdo de la necesidad 
de ocııpacj6ıı ptıeden 105 interesa.dos interponer recurso de al· 
z:ı.da antc el Ministerlo de Obl'lls P(ıblir.a.s dentrodel p!azo de 
diez dia.s, a conta.r desde la notlficaci6n personal 0 desde la 
pııbllca.ciôn en el d30let!n 01ıcial de! Esta.do» seglın los ca.SOS 

Lo que se ha.::e p(ıb!ko para. general conoclmiento. 
Sorla., 13 de septiembre de 1961.-EI' Ingen12ro Jefe. Juan 

de la. Torre.-3.944. 

RESOLUCION de .la Junta de Obras 11 Servicioô del 
Puerto de Barceloııa POl' la que se anuııclCl subasta 

- para La demoltcion dcl tlnglado nılmcro 2 ae!· muelle 
de Bosch Y Alslııa»,de! puerto de Barceloııa 

En virLud Ul;! 10 dbpuesto pUl' Ol'den ue 7 de juliu ue 1961. 
esta Junta de Obras y Servlc!os anuncia suba.sta· p(ıbllc:ı. a.l 
alza pa1'a la ejecııcion de las obras de «Demollci6n del tinglado 
nıimero 2 del mıı~lle de 8bsch y AIsina», con sujeci6n al pro
yecto aproba.dopar Orden n1inisterial de 23 de junlo de 1961. 

La. SUba.sto. se celebral'a en las tclrminos prevenida~ ·en laS" 
dlspos!ciones vigente·s. ha.Uiındose de manifiesto el pliego de 
condıciones particulares y econ6m!cas po.ra conociınicnto .. del 
pt'Ii)I!CC en la Secretaria de la Junta de .Obras del Puerto de 
Barcelona. . 

EI plazo de admisl6n de pl'oposlc!ones explrari il. 105 veinte 
diııs naturaleı; a con tar pel slgulente a a.quel en que apa-

rezca este anunc!o en ci «Boletln Otlclaı del Estadoıı 0 en el 
prımer dia habll posterior, sı fuere festlvo. 

Hasta las once horas dol dia en que eı:pi:,e el plazo se ad
mltiran proposlclones ~n la Secretarla de la Junta dcl Puerto 
en hora~ hUbiles de oficina La apertura de proposlciones ten
driı lugar en ol edlficlo residencial de dicbo Organismo a las 
once nora.s d.el prinler dia h{lbll siguiente al en que explre el 
plazo de admlsl6n de ofertas '.1 a.nte una Comisi6n compuesta 
por el Presidente. rngeniel'o Direr.tor, Secretario-contador de! 
Abogado del Estado y del rnterventor Delegado de la Ad~iDis
'racI6n' del Esta.do en esta. Junta. con asistencia de Notatio 
publlco. . . 

Las proposiclones, ajuRt~'.:as al modelo adjtınto. deber:i.o 
presentarse en sob.re cerrado· y lacra.do, d1rigidas al Presldente 
de la Junta y -exteııdidas eD papel seUad(j de ia clnse que 

. cOl1'espond~ con arre'! 10 il. la Lr.;y de Timbre, 0, en su de!ecto, 
en papel comim d~bldamente reintegrado. . 

A ca.da proposici6n debera acompafıarse POl' separado y a 
la vista.. el resguardo jııstifıcativo de haber depositado en la 
Caja. Genera.l de Dep6sitos una. fia.nza provisional en metü!ico 
o en efectos 0 valores a.dmitidos oficia.lmente 0 aval bancario 
por importe .de 30.700 pcsctas. con cstl'icta. sUjeciôn ıl. las con
diclones establecido.s en la Orden del Ministcrio de Hacienda 
de 22 de junio de 1961 por In que se regula la prestacl6n de 
la fl.ani'.a necesaria para aCUdlr a las ilcltaclones. 

La docum~ntacicin precisa que debera acompailarse para 
tomar parte en Ia s:ıbusta, otorgamiento de la escritura, abono 
de ga5tos, plazo de ejecuci6n de las obras y demas detalles 
concernientes a la celebl'acion del acto de la subasta y a la 
ejecuci6n del servicio se deta.lla.n en 105 ·pliegos de condiciones 
que estan de man1fiesto en eI lugar indicado anteriormente. 

Modelo de proposicl6n 

Don ...... , vecino de ...... , ca.Ue ....... enterado de las con· 
diciones pa.ra l'ealizıı.r la demolicl6n con a.pl'ovechamiento de 

. materlalcs del tingıado niımel'o 2 del muclle de Bosch y Alsina. 
dcl pucrto de Barcelona.. secompromctc il. realizal' las obras con 
arre~lo a la sl;ıulencc propuesta, en un plazo de ...... len .il'
trasl meses. 

La cantidad que ofrezca ingresaren la Junta por dlferen
da entre i~ valoraCi6!l de los ma.teriale~ aprovechables que 
me cederı 'i los gastos ~ropios de La demollciôn y extraccicin 
de productos es de ..... _ (en.letral. comproınetiendose a. dejar 
apilado y ordenado· el material que de la demo1icion se queda 
la. Junta de acuerdo con el a.l'tic:ulo 1.0 del .pllego de <:ondiclones 
para esta .obra.: . 

(Fecha. y firma,), 

Barcelona. 13 de septlembl'e de 1961. -- Et Presldente, 
E. Marti.-El Secretario-Cont.1.dor, Lorenzo Morales,-3.750. 

ıvIlNiSTERIO DE INDUSTRIA, 

RESOLUCION dei Distr!to M!nero de Huelva por la Que 
se I].ace .pı1bl!co que han sido otorgcı.da.s 11 titulcı.das Icı.s 
conce~-iones de explotac:i6ıı minera que se ci/an. 

El Ingemero Je!e de este Dlstrlto Minel'O hace saber: Que 
POl' . el EXcmo. Sı'. Ml:ıistl'o de Industl'ia llaı~ sldo otorgadas ';; 
tıtuIada~ ıas siguleııtes' conceslones de explotaclcin ıninel'R. con 
expresloıı del nÜmel·o. nombrc, ıninera.l. hectareas y termlno 
municlpal: . 

13.307. «Casllt\ııdad».~Miı.ngRlleso.-12.-EI Cerro de Andevalo. 
13.645, «Snntia&0».-'Manganeso.-25.-EI C:ıınpillo .. 
13.772. «Santa Maria de Gracia.ıı.-Hiel1'o.-20.-Lcs Ma.rines y 

Aracerıa. . 
13.972. «Nuestl'a. Senol'a de la. Tôrta!all.-Sulfato de baria.~3Q. 

Cumbres Mayores e HlnoJa!es .. 
13.997. «Marıa de 103 Angeles)ı.-şuıtatc de barlo,-30. <iumbres 

MaYOl'es. . 

Lo que se hace pUblico en cuınpl1ıniento de 10 dispuesto en 
el a.rtlculo 95 del Reglamento General para el Regimen de la 
Mlnerla. 


