
R O. de) E.-Num. 267 8 noviembre 1961 15949 
ci~ln:cnt? re'gulan ,105 S~;uros Sociales y la proteccl6n de la 
!n:!ustria nacional, flJando a lOS efectcs de sus rcıJ.cion~s ron· 
t:"~:ualcs con la Combl6n Provincial de Serviclos Tecnicos de 
1"1 COl'Uiıa. su domlcilio en dicha capital ~n ..... , 

En " .............. a ...... de ...... de 19 ..... . 
EJ Iicit:ıdor. 

(Firma comp!eta,) 

En el ruıverso d~1 sobre que conten6a cada pl1ca se escriblr:i 
10 si;ui,nte; «Proposici6n para optar a la !icitac!6n refrent.e a ,,,,. i ə.quJ denominaci6n de la obrai». 

El sobre que cOnLen 'ia la proposici6n Ira flrmado cn el extc· 
riar per el presentador y en el mismo se hara constar par el 
f~ncionario encar~ado de su 'recepci6n las obsenacianes que se an precisas para la deblda garruıtia, 

Las proposlciones se formubrıin en papel. debidamente rein· 
t~grildo, de la c1ase sexta del Estado. 

El acto de la subasta se ıı~vari a cabo ~n el sal6n de actos 
dd Gobimıo Civil de esta provıncia. ' 

~a Coruıia, 30 de octubre de 19S1.-El Gobernador civil, 
Presdente accidentaı. Claudio A. de la Fuente Oregul,-4,533, 

RESOLUCION de la Comlst6n Provlnctal CZe Serv:c!os Tec· 
nicos de Zamora !lor la que se anuncta segunaa suba,~ta 
para contratar la efeclıc'.6n de las obras dp. canstrucci6n 
del' romıno vecinal «MilIes·Benavente». cııarto tramo, 

Por haber quedado d~slerta. se anuncla en segunda convoca· 
toria la subasta de obras de construcd6n del c:ı.ınino vecinal 
cMıll,s·Bznavcll!Oı), cuarto tramo. 

TI;ıo de contrata: 200,000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100. 
S2 debrar:i. a las doce horas del prımer cııa h:i.bi1, trruıscu· 

rrido cı plazo de 'veinte. tambiin ııabll~s. contados a panir del 
sı ;ui:nte al en que se publique este ıınunclo en el «Eoletin 
Qficial del EstadoD, 

En todo se estarA a 10 pUbl!cado en el «Boletln Ofielal» de la 
provincia nıimero 114 y «Bo!etln Oficlal de! EstadoD nıimero 224. 
de f{chas 22 y 30 de septl~mı:re pr6ximo pasado. 

Zamora. 30 de octubre de 1S01.-E1 Gobernador civil. Presi· 
dcnte. Victor Hel11n 501.-4.494. 

MINlSTERJO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la DelegacUln del Go/ıterno en el ca. 
nal de lsabel LI !L0l la que se anunctan diversas su· 
IıIıstas, 

La D?legac16n del Goblerno ee el Cruıal de Isabe! n convoca ru 8i;ulentes subast:ıs: 

Su basta nılmero ı: 

Proyecto de adqulslciôe e !ılstalacl6n de tuberlas de h1erro 
!undi:lo d~ enchufe y cord6n cn las calles de Manuel Mufioz, 
~ıüj]er. Am6s de E:;calante. Cadcte Julio Llompart. Crlst6bal 
a~ A ;uilera, calamma. travesla de Pando. Mariano Ve!a. Pico 
Vernln, Zabaleta y Ampelido, 

Pr:supuesto de contrata: 233,520.65 pesetas. 
Filnza provlsional: 4,670,50 pesetas. 
Pl:ı.ıo de ejecuci6n: Treinta y clnco dias. 

Sııbrısta nılmero 2: 

Proyecto de adquislcl6n e lnsta1acl6n de tuberlas de hlerro 
fundiio de enchU!e y cordan cn las calles de carretera de Anda· 
luci;<. Felipe AIvarez, Clprliııo Sanc~o. Manchegos y &pJncla, 

Pr:supuesto de contrnta; 223.375,42 p?setas. 
Fi1nza prov!sional: 4,467,50 p~setas, 
Plazo de eJecucl6n: l're1nta y cinco dla.s, 

I Admision de proposiciones 

I 
Se admitiriın en la Secretaria General de cs~e r.ana1. todos 

!os dias !ə.borables, de dicz a trec~ horas. hasta aQue! en que s~ 
cumplan di~z di:ı.s hiıbi!~s contados a partir del si;uiınte, tam· 
blen h:ıbil, cn ci qu~ aparezca este anuncio en el «Boletin Of!· 
clal del Estadoıı. 

Aııerturc: de pliegos 

La apertura de las. proposicioncs s~ \uificar:i. al si;uiente 
dia hiıbil al del termıno d.: a1misi6n de :ılicas, a las di,z horas, 
en la Sala del Consıjo de1 Canıı de rsıb~1 II (Joaquin Garci:ı 
Morato. num. 127), y ante la Junta de Subastas del mismo, 

Condic!ones de las suoastas 

Los pliegos de condıcıones, proyect,os y pianos est::ır:in de 
maniflcsto en la Secretari:ı de la Dirıcclon Facultat.iva todos 
los dias hiı.biles, duraote el plazo d;: admi3i6n de proposicioD2s. 

Las fianzas provlsi~naks se consi;;nar'.ın en al'iuna de las 
!orrn:ı.s establ~cldas en el articulo s~gıındo de la L~y de 22 de 
dlcl~mbre de 1960 (1IBoict!n onci::ıl del Esta10ıı dAl di:ı 23) Y 
normas que flja la Orden de1 Ministerio de Hacienda de 22 de 
Junlo de 1961 (<<Bo1etın Oficial del Estado» de 18 de jul1o>. 

M odelo de pro71osici6n 

Don ""'" vecino de ....... con domicilio en ....... nı.\nıero ...... . 
documcnto de Identidad num~ru .... ". expedido en ... ", (en nom· 
bre propio 0 en representac!6ıı de ..... .> , enterado del anuncio 
pub1icado en el «Bo1etin Oficıal del Estado» del dia ...... de .... " 
de ..... ' y de las condıciancs QU3 hruı de rc;:ir cn la subast:ı. 
nıim~ro ...... para la ejccuci6n d8 las obras de ....... se compro· 
mctc ı. la ejecuci6n de las referictas obnıs en la cant!(lad de ... 
(en letra y numcroJ, con cstricta sujecl60 al proY2c~0. plle,os 
d~ conjlclones y a '10 estipulado eo ıa vi~ente leg-lslacıon laborə.J. 

Madrid (fecha y firma de1 proponenteJ. 

Madrid, 28 de octubre de 1S61.-El D~legado del Gobierııo. 
Carlos L6pez.Quesada,-4.501. 

RESOLUClON de la DCl~Qaci6n para las E:rpropiacio
nes de los Saltos de 8elesar y Los Peares rcfercnte al 
e:rpediente de e:rpropiaci6n forzosa para ocııııa~i6n de 
jincas en el termino municipal de Puer!omartııı i ııı· 
gO). para construcci6n d~ la varlante de la carret~ra 
de Puertomartin a PuebZa de san JUlian. con motıto 
del embalıe (tel Sazto de B~lesar, 

E1 «Boletlıı O!lcia! del Estado» del dia 24 de maya de 1957 
publica la declaracl6n de ur~ente ej~cuci6n. a los cfectos de 
que les sea aplicable el procedimicnto de U1"6cncla para l:ı. 
expropiaci6n fo:'Zosa prevista en la L~y de 16 de dlcıembre 
de 1954 Y deın:i.s dlsposiciones vi,cntes sobre la m:ıterb. I:ıs 
obras correspondieııtes ıl la concesi60 otors:ı.da co 15 dc jıı· 
n!o de 1948, a «Fuerzas EEctrlcas del Noroeste. Sociedad An(j. 
olma <FENOSA)ı>. para aprovcchar a;:uas de! rio :\1iiıo rntre 
Puertomarin y kı con!luencia de! rio SiL en la proVincla de 
Lu~o, para producclon de ener;ia el~ctrica. 

Para cumplir 10 esta'::ıl~cido en el articu10 52 de di~h:ı L~y. 
coinci:lente con la de 7 de octubre de 1939, con aplicaciôn a 
las flncas que :ı cootınuaci6n se d2tallan. situ:ıd:ıs en el ter· 
m!no munıclpal de Puertomarin (LU;:OI, se publlc:ı el presente 
edicto. haciendo sabcr a !os propietarİos de 1as mism:ıs y tltu· 
lares de derechos afcctado3 que a los doce (12) dias h:ibih a 
contar desde la publlcaci6n del mlsmo en ci «Boletin Oflcia! 
de! Estado», se procedcriı a levantar sobre ci terreno l:ıs actas 

, prevl:ı.s ıl la ocupacl6n de las fincas, prev!nl!ndose a 108 inte· 
I rcsııdos quc pueden hacır uso de 10s d~rechos que al efecto 

I 
determina la consecueocla tercera del articulo 52 de la Ley 
de 16 de diciembre de_1954, ' 

Orense, 23 de octubre de 196L.-El ln.cnlero o.:legac!o. 


