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que reqUlera cı servl:io de la instalacl6n, aunque taics abras 
)' a::qUi.,ıciones no hubieran sida prcvista, cn cı proyccto que 
h:ı de s~:'vır de ba"c a la concesiôn. Llegada la !echa de re· 
ve:',i6n al Estado, debel':ln recıbirse en bııen estado de con· 
scrvaclon todas las ob:':!s e ıosta:ac!ones y su material fijo 
y mOI'i!, 

Iİ Esta conccsi6n se entcndera otor~ada por cı plaza de 
na\'ent~ Y nueve afıos (991, ontada desde la fccha de la 
m!sm:ı, Si:1 pcriuicio de tercel'O, y dejando a sall'o los derechos 
adqui,idos con :ırrer,lo a la Ler de 23 de fcbrero de 1912 ıı 
Rcglamenta para su cjecuci6n, a las prese:ıtı's condiclones 
pa,ticulal'es. ıl tod:ıs las disposir.iones legales relat1vas a nacio
n:ı.ıdad de cmpresa, y directivos, naclOoalbıd, camposicioD 
y n,mbraınicnto de su Consejo de Administracioo, legis!aLi6n 
social y protecc16n de trabajo, prestııcion a la industria na· 
ciıınal y cuant:ı5 de c~riıctcr general dictada.~ 0 que se dicten 
le scan apl1cables. 

m) EI cancesionario queda obliga:!o a conservar en per· 
fectu est:ıdo tado.; los elementos de la eı'Olotaci6n del tel~s· 
quL En 105 cuatro aiias que prcccd~n al ternimo de :a concesıon 
se resc:va el Estado cı derccho de rctener los productos de la 
linıa y cmpiearlos en la consorvac;jn de la misma, si cı con· 
ccsion:ırlo no cumple debidamentc esta obligaci6n, 

0) EI concesionarıo de cste telesqui sera r~spans1ble de tadas 105 daıios, averias y perjuicios que se causen a las p~r· 
son:ıs y las cosas durante la explotacı6n del mismo. 

0) La inspecci6n y vlgi!ancia de este telcsqui se ejercera 
por la Divisi6n Inspectcra e Interventora de la, Compaiıtas de 
Fcrrocarriles de Via Estl'echa, de acuerdo con las dlsposicıones 
vıgcntes, siendo de cucnta de1 conccsionario 105 gastos que 
ccasione la citada inspccci6n, de acuerdo con 10 establecido 
en e~ articulo 8." del RegıameDto de 12 de ugosto de 191~, 

pl Caducani lULomaticamente la concesiOD de este teles. 
qui eD 105 casos sı~ientes: 

L Si se ınterrumpe total 0 parcialmente cı servıcıo del mismo, saivo en caso de fuerıa mayor, debidamentc justificado, 
II. Si cı car.cesiona:-io fuera declal'ado en qUicbra, 0 en 

cı c:ıso dc tratarse de Sociedad, si esta fucra disuclta por 
rcsolu:16n 'administr:ıtiva 0 judicial ° dcclal'ada en_ qUiebra. 

III. Si taltara al cumpUmlento de las condlclooes que se tijan en la pı escnte conces16n 
ıv. Si el conccsionarlo traspasara sus derechos si:ı la de

blda autorizaci6n a que se refiere el articuJo 21 de la Ley 
d~ 23 de noviembre de 1877. 

En todos estos c:ısas se proceder:ı de acuerdo con 10 dis' puesta en la Ley de 23 de febrero de 1912 Y en el Rcglamento para su ejecuci6n. 

q 1 EL con ceslonario nornbrara un representante. euya resi· 
dencia ootificara. para recibir las comuoicaciones qUe Le di· 
rija la AcIıl".inistracion publica, Si se !altase a esta condi· 
ci6n o· el representante se hallara ausente del damicillo fijado. 
seri vıUida toda notificaclon, slcmpre que se deposlte eo la 
Alcaldi:ı del punto de resldeoe!a fijado, 

Lo que comunlco a V. I, para su conoclmlento y e!ectos. 
Dios guarc!e a V, 1. mucllos aiios. 
lIiIadrid. 19 de octubre de 1961. 

VIGON 
Dmo, Sr. Director general de FerrocarrlJes. Tranv!as y Trans. 

portes por Carreter3.. 

ORDEN de 19 de octııbre de 1951 por la que sear!judtca 
a «Aryroman, Empresa Construdora, S. A,», la ejecucio11 
de las abras d~i proyecto de «ReJI/ma de la cimenıa· 
ciôn del ı:!adııcto sobre la autop!sta de Barajas (ala· 
meria de Osunah), de los enlaces lerrovirırios de Madrid, 

I1mo. Sr.: La P:imera Jefatura de Estudlos y Canstruccı6n 
de Ferrocarril~s, coo su !nfo:me de !echa 9 de octubre de 1D61. 
rcmlte !a documentacl6n cOl1'espondleote al cxpedl~nte lncoado 
para eontrataci6n directa de hs obras del proyecto de «Re!uer· 
Z3 d~ la clmeııtacl6n de! vlnducto sobre la autoplsta de BaraJas 
(abmeda de OsUn3), de 105 enlaces ferrovlarlos de Madrid, 

Este M1nlsterio !ıa resuelto: 

1." AdJud!car a «A';romiın, Empres:ı Constructora, S. A.», la 
rJecuci6D de las obras del proy~cto de «Refucrzo de La cimco
ta~i6n del vladucto sobre la autQPlsta de BaraJas (abmeda de 
Osuna)>>, de los enlaces fcr:-oviarlos de Madrid. por el lmporte 
C!~ su proposlci6n de 23.053.006,45 pesetas, con baja de 256,403~O 

pesetas, equi .. alente al 1.1 por 100 rcsp"cta al prcsupu",o \me 
de licitaci6n, que asciend" a 23.309.40J,Dj I,"S2t15, euyo ımpor~ 
liquido se abonara en la.' dos anuuli:iaJ,s ~ı~u!_m~s: 

Afia 19G1 ",.,.",.,.,."". 5.043.~OO,OO ~2S,t:ıS 
» 1962 .,."." .... , .•• ,.. 13.003.103.4.5 

Total "'.""","'.' 23.053.00~,15 pcsctas 
2." Fijır un plaza de doce m~ses p~ra la ejecuriôn de 12S 

obr:Js, a contar de la fecha d~ pub!icaci6n tn cl «S(ılctn Ofi. 
dal del Escado» de la adjudieaci6n dc bs misrms. 

3." De conformid3d con 10 pstılıl,ci:lo cn la Lo:: de 22 de 
dieiembre de 19CO. el adjudjcat~~io dob,ri cons'.ttdr. prc'.jı· 
mente a la firma d~ il escritura, lo. fbnza dcfiııiülCL par i:npor. 
t,,~ de 932,376,40 pcsetas. 

La que comunico a V, 1, p~ra su canac!micDto Y cfcctCS. 
Dias guardc a V, i. muchos anas. 

VIGON 

I 
:lladrid, 19 de octubre de 19G1. 

Ilmo, Sr, Dil'ector ı;cneral de Fcrracarrilcs, Tranvi::s y Trans
Dortes por carretera, 

REsoıUCION ae la Dıreccion Genera! d~ Crırreferas y 
Camınos Vecinales por la q:ıe .Ir: ar"mcia la con/rata· 
cion de ias obrcı.s qııe se mo:ıcior:a)l 

f'or Rcso!uci60 de la Dıreccion General de Carrcteras y Ca
minas Vccioales de fecha ıs de ocn:brc de lUCl. se ha de
cla.::ıdo desierta la cont,'ataci6n de ,as obras de "P,üj'ccto de 
acendicioLumicnto cntrc 105 p. k. G23,600 ;ıL 62;.1'-;.0'; de iL 
C. N. VI ramal a El Ferrol del Cau~ilio, provmcıa de La Co
rUİ:a». Prcsupue~to contr~ta, 1S,G5, ~7::;.:il p;sctas. 

En con.ıecUEOcia, se anuncia nueva con,l'ataci6n de las 
obras mencianadas. 

Las bases d~ la co:ıtrat.lcicn, cı p':ego de cond:ciones partieulares y econômicas y eI proyccto COJTeSp8n~:~n,,~ öC cn
cuentra a disposicı6n de tos posiiı!es intc~c,,\::os cn la Di.ec
eian G".:~l'al de Ca.'1'eteras y Caminas Vccin:ıles ID:v;s!ön de 
Proyectos y Obras) todos los dias labarab:es :ı las ha:as de 

I 
oficina, 

Las proposlcianes se preseotar:ın en la Seccio!l de Con
trat:ıci6n y Asuntos Gener:ıles de esta Di:-ee~i6n Gcrıcr~; to
dos los dias .l:ıborables, a Jas haras h;ibi!es de oficina, dcsc!~ e', dia sigui~4t,e ,al de publicaei6n de este a!lu:ıcio en el (iBo-
letin Oftci:ıl del Estado» hasta las doce horas del ilia 6 de 
noviembre de 1961 

l\ladrid, 24 de oct:.ıbre de 1961.-EI Director general. 
P. 0" Luis V!lIalpando ~1artinez.-ı.374. 

RESOıuCI0N de la Comi.sar!a de Aguas dd Guac!aI11!iı:ir 
por la que se Ma la feclıa. en que se proccdsrri allcl'un. 
tamiento de las actcı.s praias a la ocupcıci6n de laı fin. 
cas qiJ.C se citan, alectadas !lar las obras dcl SaUa de 
111armolejo. 

Publicad:ı en cI «Bol~tin Oficial dEI E,tıdQ) de ~4 dt julio 
de 1957 la dec1araci6n de ur;encia de Ils obras de! S1lto de 
Marmolejo, es aplic:ıble a la5 mismas la Ley de la Jcf:ı.tuc'ı 
del E5tado. de 16 de didembr2 de 1934, sabre procedimicn:o de 
expropiaci6n forzosa, 

Para cumpllr la establecido en cı :ırtıculo 52 de diclı~ L~y. 
se publica ei presente cdicto h:ı.ci:njo s~b:r :ı. 10; ~:'o:Jic;~::o::; 
y titulares de derechos afectad03, i:l3Cri:os en io; n~;LLl'OS 
publicos de las finca3 que se cspecilican, c.cc cI dil 16 c!d prQ. 

, xima m~s de novi~mbre y a la5 O:i~C hU:'as, se pru~ed(J'~L ıl 
levantar sobre cı terreno la5 ac~.:ıs prcvia3 a la cc:upaciu!l de 
lns mismas, debiendo advertlr a 105 int,resados quc podr:in mar 
de 103 dmchos que se COn5ı;nan al efccto eD ci apart?uo tm .... o 
del elıado articulo. seiıaündose como punto de reuniu;ı la Al· 
c3.ldJa de AOdıijar. a !as dicz hOl'as, 

De,cripci6ıı dc las I;nca..ı 

Termıno municipal de And!ijlf: 
Niımero l.-Proplctario: Don Ramön Sm:ıno Ortl.-Nombre 

de h finca 0 paraJe: Jindul1, 
N:imeto 2.-Proplctario: 000 Jese PI:ıza Plaza.-Nombre də 

la fL'lca 0 paraje: J;i.ndul.:ı. 


