
B. O. de! E.-~ılm. 261 1 novİembre 1961 15661 

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. . 
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Esta Dl1'ccci6n Gcn~raJ tuva a bl~n acced:r il 10 5ol!~Iw.do 
per les int~re.;ado,). Quedan:lo subr07ado el seiior. EsCOrl:ıZl 
y Co.still6n en J05 derechos y oblı;aciones que cOlTespondlan 
al titular d21 exprcsado serv!c!o. 

l\1a.drid. 23 de octubre de 1961.-EI O!rector general.-4.376. 

EESOLUCJON C!C iii Dırecct6n General de Ferrocarrtles. 
Trantias 11 Transportes p::ır Carretera so1Jre camblo de 
tftuU!rU!ad de /as conceslones de 108 s~.;lclos pılbl!cos 
Teəulares d~ transporte de via;eros 1'or carretera entre , 
Aya 11 . Talasa . 'V entr~ AndaTTlWlte 11 San Sebastidn 
(G uipıizcoa). . 

Eo.b!endo sldo sollcltado por don Julh'ın ·Agote· ElzmendJ 
y sus h!jcıs el co.ınbio de titularidB.d a ravar de don Jose LUis 
Agııre Artco.ı;o. de las conceslones de los serviclos publ1co~ re
guıares de tl'ansporte de viajeros POl' carretera entre Aya 
y Tolosa y entre Andaıarrate y San Sebastl:l.n (expedıentes 
numeros 546 y 568). en cumpl1mlento de 10 dG;puesto cn el 
articI110 21 del vlgente Reglamento de Orden:ıcl6n de 105 Tran. ... 
poıtes Mecinicos per Carretera. se hac~ publlco que con fecha 
29 de septlembre de 1961 esta D1rec!'i6n General tuvo. a bien 
ııcceder ıl 10 sol!citado por los !nteresados, quedando subro
gado el sefior AgQte Arteaga en los derechos y obllgacfenes que 
correspondian al titular de los expresados serviclos. 

Madrid, 23 de octl1bre de 196L.-EI Dlrector general.-4.375. 

EESOLUCION de /0. coıı!cderaci6n HldTo1Ta!1ca de! Ebro 
'f)01la que se !ifa /0. fcclUJ. en que se pT~ederıi a/levan
tamimto de las actas prev/o.s ii la ocupac/ôn de las 
fincas que se citan. alectada.s p01 las o1Jr11.S del cıınal 
de las Brı;rc%enas (e:rpediente ııd!cl:mal al nu.mero 1). en 
termino municlpal ·de Jııvier (Navarra). 

\ Deelaradas de urgente eJecucf6n tas obras h1d1'iı.ulleas In· 
c1uidas en los planes de aj'Uda econ6mlca de 105 Estados Unldos 
por Decreto del ConseJo de Mfnlstros de 8 de jıınlo de 1956 
(<<l3oletin Oficlal del ~tado» nılın. 171>. al obleto de q,ue sea 
de apllcııc10n a' las exproplaclones e); procedfın!ento prev1sto 
por el articulo 52 y concordantes de La Ley de 16 de cııc1e.mbre 
de 1954. y en uso de iııs atrlbuclones Que ::ıl resııecto tengo con· 
!erldas. he tenldo a blen convocar. en los locale~ de! Ayunta
m1ento de Javler. para el dia 30 de novlembre del corr1ente 116.0, 
a !as once de su ınanana. a todos 105 propleto.r1os ııfectad05 per 
el procedJmlento, y Que se expresaıı en la relac16n adJunta: 
par:ı que. sJn perjulc!o de tr:ı.sladarse al teı'reno sı alguno de 
ellos 10 sol1clta. se proceda al levantaın1ento de las actas pre
v1as il LLL ocupac16n de las fincl\8 respectivııs. 

A dicho acto. al Que c:leber.uı aslstlr lnexcusablemente el re
presentante y Perlto de la Adın!n1str,ac!6n. asi como el AJcalde 
de Javler 0 ConceJaI en qulen deıegue. podran I181ııtir 10l! pro
p!etnr1os. eJercltando los derech05 Que al efecto determlna el 
menclonado ıırtlculo 52 en su piırra10 tercero. 

Zamgoza, ıa de octubre de 195L-E1 Ingeıı1ero D1rector 
accldental; F. G6mez.-4.8·10 

Re/o.ci6n que :e cttll 

FJnca I 
nimlero Proııletarlo 

I . rlııcıu 
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I Nombre Clıı3e 

fuaD AZlor de Arııgön.1 tas Navas Pastoa. 
Tuıın Azlor dı: Arag6n. Idem ........ Cereııl :ıecıwo. 
'uan A.zlor de Arag6n. Idem ........ I Pastos. 
Juan Azlor de Arag6n. Idem ........ Cereal secano. 

! Juan Azlor de Arııg6ı.. Idem ........ ldem. 
I IURn A.zlor de Arag6n. Idem ........ Pastos. 
'Juan Azlor de Arag6n. Idem ........ ':ereal 6ecanO. 
Juan Azlor de Arag6n. Idem ........ Idem. 
Juan Azlor de Anıg6n. Idem ........ "lereaI 'J pu. 

I tas. 

/ 

RESOLUCI0N de /a JUnta Admın.istrativa dp. ObrCl.'< Pıi
bli~as de Santa CTUZ de Tenerife por la qııe se anuncia 
subasta de ıas obras de «MM ora. de trazado entre 10$ 
k!lOmetros 21 al 30 de la carretera C·82Z. rl.e Santa CTUZ 
de Tenerlfe a Guia de lS01a. pol' el SUT». 

Hastn las doce (12) horas del dia 4 de dlclembre de 1961 
se adınlt!!"dn en la Secretalia de la Junta Ad.nı!n1strat1va de 
Obrııs l:'ılblfcas de Santa Crıtz de Tenerlfe 0 en III de Las 
Palmas y Jefatura de Obr9.!o Pı.ibl!cas de esta provlncla. a las 
horas hiı.blles de otJclna. proposlclones para oııtar a la subasta 
de las obras de «:;[ejora de trazado entre los' Idl6metr08 21 al 30 
de la cıırretera C-822 de Santa Cruz de Tener!fe a Gula de 
Isora. por el Sur». cuyo presupuesto de contrata asclende a la 
cantldad de 2.999.906.73 pe.-;etas. siendo. el plazc' de ejecuc!6n 
de doce meses m). y su abono cctn cargo ııI slgu1ente ejerel· 
eio: Para el eJerc!c!o de 1962. la cantidad de 2.999.906.73 pe
setas. 

EI aeto de la subasta sera pılbllco y tendr:\ lugar el dia 
7 de diclembre de 1961. a las doce horas, en el doın!cUlo de la 
Juntıı. ante la ComJ:ılol'" Ejecutlva de la ınlsına y con WTeglO 
a las dls!loslelones v!gentes 

En dleho neto se procedera por el senor Presldente de La 
Junta: a la apertura d~ las proposlcloncs y. a la le:tura de ııque
lIas que cumplan 105 requ1s1tos Que se menc!onan en eI pre
sente anunclo. Una vez leidas ert \"OZ altas lo.s proposlc1one5 
.admlslbles que se presenten a esta sub:ısta. la Junta. por de
clar:ıc!6n de su Presiclente. adjudlcara con Cllracter provls1onal 
la eJecuc16n de- las obras a la proposlcl6n Qt!'e resulte econ6ınl· 
camente mas v~ııLajoşa. 
. La fiar.za provlsional necesarla Que los I1cltadores habn'ın 
de constltulr en la CaJa General de Dep6sitos 0 sucuı'sales 
sera de 59.098.15 pesetas. con nr.eglo a 10 preceptuado eD la 
Le~' 96/1960. de 22 de diclembre (<<Bolet\n Otlclal del EstD.dOJ 
del 23·1~·60) 

La5 proposfclone5. aJustadas al ıncdelo o.djunto, se redacta· 
riın en caste!lano y se extenderiın en pııpel comun eon ıi6lıza 
de se!s pesetas o· en papel sellado de IgUaI clase, desechando 
desde luego in Que, na tengı. este requfsito cumplldo. 

El Ifcltııdor. adeıniıs de lııs proposlclones ql1e ban de yenı: 
en pııego eerrado 'J laerBdo y con la firma deı Iİıter~o exo 
presando tamblen el nombre de las obras il que se rellere, 
acompaı1ariı por separado y a la v1sta el. resguardo de la 
fiıırıza pr()vi.~lonal const!tuida en I:ı.caja General de Dep6s1tos 

I 0 sucursales, y sı Ct:te sı hlclerıı en efectos de la Deuda Publlca, 
debera ser presenıada tamblen la p61fza de adou1s!c16n de 108 

I efectos. suscrlta por el Agente de Cambl0 y Bôısa. 
i sı el llc!tador fuese contrat1sta eu ejerCıel0, presentara la 
, documentacl6n acredltat1va de estar al corriente en el pago 

de la contr!buc!on inQtlstr!nl ') de los seguros soclale5. En 
todo easo. para toınar ~arte en la suba.sta. d.eberı\. tenerse pr~ 
sente 10 d1spuesto en la Orden m1n1sterlal de 29 de octubre 
de 1941. 

I 
L08 Ifcltadores presentaran declarac16n Jurada de no estar 

lncluidos en las excepcJones del artfciıIo 4S de la Ley. de Adın!· 
n1straclôn y Contab1lldad de la HacJenda Plibl1ca. de I de 

i jullo de 1911. refon::::da par la Le\' de 20 de dlc1embre de 1952 
y eJ camet de Eın;ıma con respOnsabıııdad. . . 

i4is Empresa.s y Socledades proponenteıı' presentaran ade
mas la ccrtltlcnc16n· a que se re1!ere el artlcul0 qUlnto del 
Decreto-Iey de 13 de mayo de 195~ Deberall presentar las cer. 
t1tlcaclones con la firma debldaınente legnllzadn. . 

EI proyecto. pllcso de .condlclones. modelo öe propos!cl6n y 
disposlclones sobre forma y cond1clones de su preııentacl6n. es
tRran de manltlesto en la St"cretaria ı!e eşta Junta en 108 diıı~ 

. y horas Mblles de ofic1na. . 
En vlrtud de 10 est:ı.blecldo per la Orden de la Pres1denc!ıı 

de! Goblerno de 7 de tebrero de 1955. norma ·tercera. para 
estas obras no es de apIlcııcl6n la Ley' de Rev1s16n de Preclos, 
de 17 de Juııo de 1945. conforme a 10 dlspuesto en el Decreto 
de 13 de enero de 1955. 

ED el aeto dp la subasta. y antes-<le comenz:ır la ILpertunı 
de pl1egos. puede presentarse carta de cesl6n tırmada por ei 
cedente y por el ceslonnrlo y reintegrada con p6llza de tre~ 
pesetas. Scr:ı desecho.da en ~i ~aso de na cumpl1rse estos rf. 
qulsitos. 

EJ adludlcntarlo vlene oblfgado al cumpIlmlento de 105 
articuio 23 y slgulentes del Decreto de 26 de enero de 1944 por 
el que se aprueba el texto refundldo del I!bro 1 de la Ley del 
Oontrato del TrabaJo 

Si se presentaran' das 0 miıs proposıc1oneıı :gua!e~ :ıara optar 
a esta subasta, se procedertı en la forma que dlspone La v1gento 
Ley de AdmlnlstrllC16n y Contab1l1dad de ıa Haclenda Pılbııea 
en su artlculo 50. 


