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BEsoıUClON dc la C<)mı;i6n Provıncial de Servicios 
TccnicGl d~ Cordo!;a par la qul' se anuncta subaota cLe 
LaJı {)iıra.s {Jlle. ıe cil.an 

Vı. C0!'l1t',i6n Pcrm:1n~nt.~ d~ Servicıos Tccnıcos ha acord:ıdv 
3ı:ıroo:ır y an~!n2t;lr il sUba'ta d:' las ~i :ui:ntes obr<is que tar· 
1I11n 0:1rt2 d,! plan d~ hs de c:ırıi.cter loeal y pro'li:ıci:ı1 con 1< 
.. yuda. econ6mlc:ı del Estado. corr~spondicnıe aı afio 1960. 

Obra de alcantarillaıto 

En el pucblo de Palma' de! Rio: 

Tipo de sub::ıstn: 785.948.54 pesctas. 
Plaza de ejccuci:in: Doc~ 1121 m,ses. 
Fi'lnza provisional; 15.718.80 p,scta,. 
Fianın ddınitiva; 3U3:,G8 pesetas. 

E::. cı puebl0 de La Rambla: 

Tipo de suhasr.a: 287.391.11 pesctas. 
Pl:ızo de ej:cuciôn: Ocho (S! m,ses. 

. Fi:ınza provl,.ıonal: 5.7~5 .32 p:sctas. 
Fia.nz:ı deflnitiv:ı: 11.491 64 P~S~ta3. 

Obrc. de mcjor:ı 0 ampliaei6n de la red de distribuci6n de 
aguas a Nueva Cartc:;a: 

Tipo de subasta: 317.~38.20 pcs,tas. 
Plazo de ej"cuCiön: Sel, (ÜI mC5CS. 
Fi:ın2:ı provi.üonal: 6.344.70 pes~tas. 
Fianz.'1 dcfiniUva: 1~.6ô9.5~ PCSI2'ə.~. 

Qbras' de aha,t~cimiento de aguas a Vil1aharta (seıunda 
f~e): 

Tipo de subasta: 2.174.661,33 pesctas. 
Plazo de ejccuci6n: Doce (12) mescs. 
Fianz:ı ıırovi5ionaL 37.61g.91 pcsctas. 
Fianza defi!litiv:ı.: 75.239.82 pcset:ı.s 

De ab:ıstccimiento öc :ıguas a Fernan·Nuficz (segundo des· 
gIosadol: 

Tipo de subasta: 1.359.953.92 pesetııs. 
Plazo de ejecucıon: S€is (61 mcse~. 
Fianza provisional: 25.399.30 pescıas. 
Fianza definitiva: 50.798.6:ı pesetas. 

Qbras de construrci6n de tin mercado en Peftarroya: 

Tlpo de subasta: 878.691.28 pesetas. 
PI:ızo de ejecuci6n: S2is (61 meses. 
Fianıa nrovision:ıl: 1757:ı.82 p?setas. 
Fianza defin~tiva: 35.147,65 pesetas 

Obras de mejora de la red de a.bastecimleoto de azuas a 
BUjaıance: 

TIPO de sUba.st3.: 467.709,40 pesetas. 
Plıı.zo de ejecucl6n: Sels (61 meses. 
Fianza provlslonaı: 9.354.13 pesetas. 
Fianzıı. definitiva.; 18.708.37 peseta:;. 

tas garantias definitiv::ıs estao calculadas a. base del cuatro 
por ciento del presupuf'sta de contrata. La gar:ınt!a provlslonal 
es el resultado del cincuenta por clento de la defin!tlva.. 

Los prayectos. pli~gos de condıclones partleul:ıres y econ6· 
micas de cada una de las obras. podr:in ser examınados en la 
Secrctaria de esta Coml5i6n (Casa Pal:ı.cio de la Excma. Dipu? 
taCi6n Provincıal, Ne~ociado Comisi6n Provıncial de Servicios 
Tccnlc03). 

El madrlo de proposici6n para concurrlr a esta! subastas 
smi. el si;;uiente: 

Don .......... mayor de edad. ·veclno de ......... , con carnet de 
Id~nt(dad nümero ........ que acomp:ııia, que habita €o ......... . 
hıLrr .. do del anunc!o de subasta publ1cado eo el «Boletin OH· 
cial . dsl Estado» oumero ......... , de fech:ı.· .......... y h:ı.blendo 
exaırıinado el proyecto Y plie;;o de condıclorıes facUltativas y 
particul::ırcs econ6micas. se compromete a tomar a su car~o . la:! 
obl'as de ......... , con estrlcta sujeci6n a las condlclones fljadas. 
por la cantJdad de ......... (eD letra y numeroı pesetas. 

Las proposicfcne~, e,:teDdida~ en papel reiritegrado con ı» 
l1za de seis Pe!~t~s. se presentıırao baJo sobre lacrado, eD cuyo 
anverso 5e pondriL: ~Pro;ıo~I:16n para optar a I!I subo,sUl de Iııs 
obras .de ......... en el &e3istro de la Comlsloo Provlnciııl de 

Servıcıos Tecnlcos (Qjputaci6n Provincial!. en el pl9.zo de veinte 
dias hablb. a p:ırtir del sl~uimte, talı;blEn h<ibi1. al de ılı 
publicaci6n de cste anuncio en el KBolet!h Oficlal de! Estadoı, 
durante las. hor~s d~ la.s dl~z a las trece. 

En ,oorc apartr,. se aconıpafiarı'ı: R~ssuardo de !I9.1lZfA pro
visJonal, carn~t de Emprcsa con resp~nsabllldad 0 resıuardo 
de h:ıbcrlo solicıt:ı.do. dec1ara.ci6n jurada cn la que ci prop~ 
n~nte ha;a rODs!ar que na cst:i incurso cn nL'1~~ de 105 
casos de incap1lcid<ı:d 0 incompatibllidad para contratar y car· 
n'et de identjjai Este carnet de i::lentidad sero prezentııdo. re
seiıadu y retlrado en el !LCW d~ su presentacıön .. 

En cı supuesto de que a1run licltador concurrlera il ma.s de 
una sub:ısta. cn cı soiJre de ia documentaci6n en el que 00 
acompafie ci carne~ de Emprcsa. por estar incluido eo eı de 
otra pröposicıon. deber:i unir al resto de la documentaci6n una 
eopi" autorizada de la ultıma renovacl60 hecha a dlchO carnet. 
D: faltar cualquicr documcnto de los exi;!'idos serıi. objeto de 
tliminaci6ı:ı cı propcn~:ıte. 

La apmura de p1!czos se verlficarıi en eı despacho del 
Excmo. Sr. GObernarlor civl1 dp, esJ;a provtnc!a. anı'" !a Mesa 
de :;ullıı.sta: a 1:13 doc~ horas d~l prlnıer dia hı'ıb!l ~11Ulente al 
en Que t~rmlm el PllZO de prescntaclôn de proposlclones 

La subas~a podl".i adjudicarse a la proposlcıôn m!is ventao 
josa 0 rcchaz:ıxse to:las !as proposicloııcs. y en el caso de re5uI· 
tar i;ualcs dcs 0 mıi.s PrOPoslcloDe5 se verl!lcarn eO cı mlsmo 
acto licitacion~:~ por puja3 a la liana durante qulnce minutos, y 
sı exiıtlcl'e i;:ualdad. se dtr.ijiriı por sorteo b adjudic:ıc16n pro
vlsional. 

EI Cnotratista vl~ne obli-;ado a la eJecuc16n de las obras con
!o:'me 0.1 plic;o d~ ·condlcioocs facultatıvas y partıcul:ı.res ecQo 
n6m!cas QU2 f!iur::ın cn 10:; proyctcos y exp~dlcntes de subasta. 

ED cI caso d:: quC ia adJı.:dlcaci6n se ha3a con una baja 
que eı:c~do. del dicz por ciento del tipo de subasto.. se cstariı a 10 
dlspuesto co lOô apartados C) Y si;u!2ntes del articulo primero 
de In Ley d~ veinti3i~~ de octubrc de mtl Dovecientos cuarent.a. 

Se hace cori5tar que se han cumplido todos 105 trıimites que 
detcrmJnan lu.s dlsposıclones Vl5entes en ınaterla de con~ 
taci6n. 

Cördoba, 30 de octubre de lD61.-El Gobernadcr Civil, PresS
den!c, Jos~ Ma.nuel Matcu de Ros.~447. 

RESOLUCI0N c1c la Comision ProvtnCl4l ııe· Servfc10ı 
Tecnicos de Guipi:zcoa rıOT la que ~e anuncıa sub~ 
ta para la contrataci6n de las obra:ı que comPT~ 
cl proyecto de «San ~amientö de! banio de Martute. 
neıı. en San Sebasticin. 

se anuncıa' suba.sta para la contratacion de las obras que 
coınprendc cı proyccto de «Sanıamieoto del barrlo ıie Martu
tene», en San Sebastiıi.n, en las si5Uieotes coodic1ones: 

Presupli.~sto: 2.254.300. pcsetas. 
Plazo de cjecucl6n: Seiıı meses. 
F'ianza provisionaI: 45.086 p,setas. 
Fianza dei!nltivıı: 90.172 pe5etas. 

1As proposiclones para estasub~ deberan presentar:ia 
dentro de 105 velnte dl3S hablles. a coot:ır de! sllU1eote ·al ,de 
publ1cacion de este anuncio en el «Bolet!o O!!clal del EstadOl. 
en la Secretaria de esta Comiııiôn (Secretariıı. de la Oipuı.ac16ıı 
de GUlpuzcoa Palaclo Provinclal. hasta la.s trece horas de! 
ultimo dia. tenlendo lu;ar la apertura de plieg06 f& W doce 
horas del dia sl~Uiente hı'ıbl1 al del clerre, en el Palaclo Pro
vlnclal. 

El modelo de proposicl6n !i;ura ~n el pUego de condlclone~ f', 

econ6mJco·admltııstra.tiv:ıs, eıcpuesto en la &.cretarla de esta 
Comi.i6n. 

San Seonst!in. 30 de octubre de 1961.-E1 GObernador cıv1lo 
Presldcnte. Manuel Valencia Remoll.-U49. 

RC:SOLUCION cı~ ta Com!swn Protı!nctal de Serııfı:!tn 
Ti:crılcos de Hıu~ '/lor !a que se anuncla #uoo:ta c%c 
las abras de abastecimi~nto ~.ugua:ı y sanea7nlmto de 
Ta/va. de un presııpue:ıto de Contratıı de 702.039.55 ııe. 
setas . 

Se celebrara a !as d~ce hol'8.S del prlmer dla htıbU. tranıı
curı1do el plazo de velnLL. t.ambien hıi.bi!es, C()otados a part1r 
del aigulente a! en que se pub!ique cl5te anunclo eD el «BoletU1 
Oficlal del E.~tndo». • . 
~ proyecıo:ı y pllegos de cond1c!ooeıı 8e hallan de' manlo 
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fic~:o en la Secretarıa de esta Coml~16n (D!putacI6n I'rovln- I derrmocarril de San Cebriin de Mud:i a cillamayor y ıa esta
cbll. y las pro)losıciones se pı mntım~n en este iJepartaınento ' e16n de S"linas de Pısu~r~a. de la linea de La Robla a Valmaseda. 
en dias y horas h.ibiles de ofıc1na hasta el anLe:1or al en que a los efectos de aplicacıon de 10 di,p'uesto cn el articulo 52 de 1& 
haya de tener lugar la subasta. Ley de 16 de dd~mbre de 1951 y su publicaci6n cn cı «Boletfn 

Huesca. 20 de octubre de 1961.-El Gobernador clvil-Presl- Otlclal del Estado~. al objcto de quc surta cfectos. 
dente. Jose Riera Aiza-4.323. 2." Aııtoriz:ır a la Dıvisi6n Inspcctoro. e Intcrvcntora de las 

RESOıuCION de la Comisi6n Prov!ncial de Serv!clos 
Tccn:cos de Lugo refercnte a la sub~sta pcır:; contTatar 
la efeclIciOn de las obras de dlstrtbucüm de agua. sa
neamlento y urbantzaeion lLe cinco caLles en la villa df 
Sarria. 

En el «Boletin OflcıW» de la provlncla numero 2~O. de fe
eba 20 de los corrientes. se publlc:ı edicto de subasta de la 
ob!':ı 'que a comiı:uac!6n se 1ndlca. ~erteneciente al Plan de 1960, 
a ejecutar POl' el sisteıııa de contrata: 

Titulo de la obra: D Istl'ibucioıı de nguıı. saneamiento y ur-
banlzncl6n de ciııco calles en la villa de Sarrla. 

PresupUesto de contrata: 2.62(475.96 pesetas. 
Plazo d~ eJecuci6ıı: Velnticuatro meses. 
Flanza [lro-;ısioııal: 52.489.55 pesetas. 
Idem delinlti\'a: 104.979.05 pesctas 0 la parte Droııorc!onal 

del lmporte del remate. 

Compafıias de Ferrocarri!2s de V11 Estrecha para incoar el 
e:..ııedicnte de e:-;pro~iaciôn [orw,a. con arregl0 a 10 dispU2sto 
en el articulo SZ de la Lcy de ]:;xp:,opıaci6n Forzosa. de 16 de 
dlclem~re de 1954. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
D10s guarde a V. 1. mucho, afio!. 
Maclrid. 5 de octubre de 1961. 

VIGON 

İlmo. Sr. Director general de Ferrocarl'iles, Tranvias y TraIıS-
portes POl' Carreter:ı.. . 

lI.ESOLUCION de la D!recci6n General ILe lferro:.arrUes, 
Tranvias y Transportes por carr'etera, POl :cı que 8e 
adjudican adan Enriçue Tolon de Ga!i. por la cantidaıl 

_ de 704.000 p~sctas. las parcelas aJrupadas ~ Y 5 de lO$ 
terrello.s i:bcrados POT cı nuew enlace entre esta.cfon.u 
de Alicante. . 

~ t bt.. d LI l' 1 l' t ld La Coınisi6n Gestora de 103 terrenos I1berados por eI nuevo 
. es ,a.,~u,a~ ~ .~e:a.n e ap ca~ O.~ as ~O mas ;.on en as en!ı~e ent~e eet:ı.ciC::C3 de AUcante cel~br6 el dia 15 de sep

e,n ı lar 0:""" ue. :v~ı.ı!!iterıo de Hac~~nua de 2 de .ab.ıl de 19~~ I tiembre .C!e 1961 subasta piıbiica de las parcelas :l,,"l'up:ıdas 5 
L ,:a ~eJ. de Ad;ıını5tr~clOn y Cont~Oı!ldad de la H:ıc!enda Pu y 6 de dichos terrenos. con arreglo a la dispuesto en la Orden 
bjıC~l; texto de .0 de dıcie~bre de 195... miniitprial de 4 de enero de 19j4. que rlge el procedimiento 

E. plazo de preseııtaclon de proposlc10nes. que se reallza,ra de enajenaciön. v la Orden mini;;tcl'ial de 1'1 de abril de 196L 
en las .oftclnas de La Secretarıa de est.a Comısi6n. es de velntıı:n En cunıplimiento de 10 dispiıesto. cn la clıiu3ula 18 de !~ 
dıas tuibıles. contados a· partlr del slguıente al de pUbllcaclon Orden ministerlal de 4 de enero de 1954. 
de este extracto en eı. «Boletın Ofic!al del Eııtado». finalizando Esta Direccion General eo 18 de octubre de 1961 ha resuelto: 
ii Ias trece horas del ultımo de aquellos. • 

El proyecto tecnico y demiıs documentos que 10 1ntegran Pl'lmero.-Adjudlcar definitivamente ıl doo Eıırlque Ta:611 
se hallan de manlfiesto en dlcha Secretaria.· de Gıı.li. POl' la cantidad de 704.000 pesetas. las parceias agl'1l-

Las demis condiclones generales 'j especiflcas POl' las que se padas 5 y 6' de 105 terrenos Iiberal10s POl' el nuevo enlace entre 
regir{ı esta subasta y ob1igaciones a que el adjud!catal'lo queda- estaciones de Alicante. formando un solar cuya superficie eS' 
1';1 'obligado se hallan contenidas en eJ menc!onado «Boletin de 863.16 metros cuadrados. encontrundose cmplazado en la man-
05clal» de ia provlncla. al 19ual que eJ moılelo a que ha de zana formada por la calle de Chnrruca. ealle' de Reyes Cat611cos. 
ajustarse la proposlci6n. avenldJı de Salamanca (en proyectoJ y 'caııe de! Arqu1tecto 

Lugo. 21 de octubre de 1961.-El Gobemador c1v11. Pres!den- MorelL - " 
te. Jose Luis de Aıcarraı,:R y Bustnmante.-4.346. Tiene una fnchada a la calle d~; Arquitecto MoreU y a la 

DE 
MINISTERJO 

ÖBRAS PUBLICAS 

ORDEN ae 5 (}.e octuöre de 1951 por la que se declaran 
de ur;;encia las ooraş de! !errocarril de enlace er.tre el 
punto kilom~trico 3.121 de! !eTrocarril de San Cebrilin 
de Mudli a Cillamayor y la estacioll, de Sal!nas de PI
suerga. cte la linea de La RobZa a. VıılmaseıUı; 

rımo. Sr.: Examinada la propuesta de fecha 27 de septlembre 
de 1961 de la Dlvisiön Inspectora e Intcrventora de las Com· 
pıiiias de Ferrocarl'iles d~ Via Estrecha. sobre declaracl6n de 
unmcla d~ las obras del ferrocarrllde enlace entre el punto kilo
m~trico 3.121 del 'Cerrocarrl1 de San Cebrl:in de Mudıi. LI. Cill:ı
mıyor y il estaci6n de Sal!nas de Pısucr.~. de la 11nea de La Ro
hh a Valmascda. LI. 103 efectes de ap1iQciôn de la Ley de Expr~ 
niaci6n FOl'zosa. . 

POl' Orden min!sterlal de 19 de .eı:ero de 1961 !ue aprobado el 
proyecto a que se .hace refmncia. . 

POr D~creto de ız de novi~mbre de 1959 se declararon de 
ur~encia :ı ios efcctos de aplicac16n dzl art!culo 52 d'e la Ley de 
16 de d1ciembre de 1954 sobre expropiaci6n ferzosa todas l:ı.s 
o~ras de mcJora. ampliaci6n y reforma de 105 ferrocarrl1e3 en 
explotacl6n correspondicntes LI. proyectos, previa y coınpetente
mente autorlıado5. 

En cuinpllmlento del artfculo segıındo del indlcado Decreto 
ae 12 de novic.mbre de 1959. 

Este Mlnlsterlo ha resuelto: 

1.0 D?clarar de unencıa las obr8.~ comprendldas en eı pro
:ıecto dd !errocarril de enlace entre el punto kllomı!triccı 3.l21 

calle de Reyes Catô:icos. L05 linderos y d!mensiones SOD 10!l 
s!guientes: Norte. fachada rccta de 17.40 metros a la calle 
del Arquitecto Morell; SUr. fachada recta de 17.30 metros a la 
calle de Reyes Cat6lico; Este. medi:ıneria recta de 54 metros, 
de 105 que 27 metros llndan con tcrrenos de don Sah'lldor 
Y.a.dro y 27 mctros con terrenos de doıia Emma Martinez Bay; 
Oestc. medianerl:ı. recta de 54 metros. de 105 que 29.50 metro! 
!lndnn con terrenös de doua Bel'tlD.rd1na P1nicıı Roca de 
Togores y 24.50 metros con terrenos de don Ram6n Campos. 

El ancho del solar es de 15.985 metros en totla su loogitud. 
5egundo.-El adjudicatarlo se atenctra a las norınas dadu 

para la subasta en las ordenes mInisterlales de , de enero 
de 1954 y 13 de marıa de 1954 (<<Soletin· Oficlal cıel Estadoı 
de 5 de febrero de 1954 y 28 de marıo de 1954>. 

La que comunıco a V. S. para su conoclmJeı:to 'i etectos. 
Dios ı::uarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 18 de octubre de 196L-EI Dlrector general. Pas

cual Lorenzo. 

Si'. Pl'esidente de la Comlsi61ı Gestora de 105 terreno& lJbera
dos POl' el nuevo enlacc de la cstaei.in de Alicantc. 

. RESOLUClON d.e la D!'ecci6n General de Ferrocarrileı, 
, Tranııias y Tral1sportes por Carre'Ura sotlre cambio de 

titularidad de la concesicin de! serı;lcio pıiblicQ reJular 
d~ transpDrle de tiajeros ;ıar carreterlı eıılrt San S~
bastian y Zubieta (Gujp~coa). 

Habfendo si:o 50licüado por doı1;ı Cccilla Barreoechea Yu
rrita el camblo de tlCUları:ıad. a favor de don AIl;el Escor1aıa 
Y C:ı.stillon. de la cODceslon del servicio piıblico regular de trans
porte de viajeros por cırretera cntre Sıın Sebastii1ll y Zubleta 
(expedlente nuınerc 3.658), er. cum;ı1imiento de LA d1spuesto 
en el articulo 21 d~1 vi;cntc Re;;lamento de Ordenacl6n de 108 
Transportes :\Ic.cinicos POl' Carreter:ı.. se hace pıiblJco Que con 
fecha. ıl de septlembre de 1961. . 


