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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. . 


