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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 
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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. 


