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RESOLUCION de la Com!si6n PTovincial de Serv!cios 
Tecnicos de Huesca ııor la que se anunciarı las subastas 
de obrl4 que se ettan 

Aımudevar: Pav!mentac16n de varias calles en la Zonn de 
Ensanch~. PrcsUpuEsto de conttata. 755.717.53 pes?tas. 

Barb:ı.stro: Pavimentaci6n de l:ı calle de Subida al Hospital. 
Presupu~sto de contrata. 223.873 pesetas. 

Bana:,uas: Abastccimient.o de aOUas. Presupuest.o de contrata. 
3~3.965.l4 pcsctas. . 

B,lver de Cınca: Pa\imentac!6n de las c:ı.lles de Nuestrn Se
ıiora del Pilar. San Juan y Las Pzftas. Presupuesto de eontrata. 
340.53UO p,sEtas. . 

Bi~aurri: Eanzamlento de Gabis. Presupuesto de contrata. 
'57.243.15 pesetas. 

Bisaurri: Variante del camlno de acceso al poblado. Presu
pımta de contrata. 45.204.19 pesetas. 

sabiiıAnl;o: Pavım,ntaci6n de las calles de Zara:;oza y Ra
miro el Monje. Presupucsto de contrata. 153.272.21 pesetas. 

Sesa: Abast~cin'J~nto d~ anıa y alcantarill:ı10. Presupuesto 
de concrata. L163.S45.29 pesetas. 

Se eelebrar.i.n a las doce horas del prlmer d1a'h:i,biL. transcu
rrldo el pl:ızo de di,z tambicn htıbiles, contados a partlr del 
8i';ui~nt~ al en Que se publiQue estıə anuncJo en el «Bolctin Oli
clal del Estado~. 

L05 proycctos y plie;os de condiciones respectlvos se Milan 
ee manifiesto en la S:crctaria de est:ı Qomi:;bn m!put'aci6n 
Provinc!;ılı. y 1as p:oposicıones se prcsentariın eu este D,parta
mznto en dia y ho::ı" h:lbiles de o!lcina hast:ı el anterior on 
que hayan de ten,r lu,ar las subastas. . . 

Hucsca. 7 de novi:mbre de 1961.-EI GoberııMor cıvll-Presi
d20te. Jose Ri2ra A!s:ı..-4.606. 

DE 
M 1 NIS TERIO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCI0N de la Direcc'.on General de CGrreteras 11 

Caminos Vecina!es por la que se ıınunciıı !:: contrata· 
cion de. /a~ obras que se mencionan 

La Direeel6n Gen,ral de Carreter:ıs y C3.IIllnos Vecınales 
... anuncia'la contratac!6n de las obras que se seİlal:uı en la rela-
ci6n adJunta. . 

Las bases de la contrataci6n. 105 plic;os de condiciones p:ır
ticularcs y econ6mlcas Y 105 proy,ctos corr~pondkntes se en· 
cucntran :ı. disposici6n de 105 p02ibl~S ınteresados en 1a5 Jefa· 
turas de Obras Piıb!ica5 de Gui;ıiızcoa Y Santa Cruz de Tenerife. 
tod05 105 dias laborabl~s. a las Iıoras de ofi~lnıı. 

L:ıs proposlCiones se presentanin en la Je!atura de Obras 
Pıiblicas de Guipiızcoa y en la de Santa Cruz de Tenerife. todos 
105 dias bborables. a las horas ıı::ıbıı~. de of!c!na. d~sde el dın 
slJUlente al de publicaciciu de est~ :ınunclo en e1 «Boletin Ofi~la1 
d~i Estado» hasta 1as doCl! horas dd dia 22 de novi~mim: 
de 1961. i 

Madrid. 3 de' noviembre de 1961.-El Dlrector general. 
P. D .. LUis Villalpando.-4.584. 

Re!acl6n que se ciıa 

Nıimero de la obra.-1.-Provinci:ı d~ Ouipuzcoa.-Dcsi;naci6n 
de la obra: uC. N. 634 San Sebasti:ln-Santander-L:ı Coruİla. 
P. K.-2'l.300.-Obras reconstrucc16n tablero sobre la regata de 
Irubi:le.» 

Presupuesto de contrata: 2.335.604,43 pesetas. 

Nıimcro de la obra.-2.-Provlncia de Santa Cruz de Tenel'ıfe. 
Des1;naci~n de la obra: aC. L. 870 de Puerto de la Est.lca-5an 
S:ılvador.-Isla de Himo. Terminıı.c16n del trozo cu:ı.rto.» 

Presupuesto de contrata: 5.409.928.03 pcset:ıs. 

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Carreteras y 
Caminos V ecinal~s par la que se anuncia nutva can
trataciôn de las ooras que se citan. 

Provincla de Huesca. (Puentes y estructuras).-TerminacI6n 
de la obr:ı del puente sobre el ria G{illego, en .Siesca.s. C. C. 140 
de campo de Bı~scas por Sroto. 

Presupuesto de contl'ata: 2.447.512.01 pesetas. 
La Direccl6n Oeneral de Correteras y Qamlnos Vec!nales 

ıınuncla nueva contrataci6n de Ias mismas. 
Las bases de contrataclou, el piieııo de condiclones partlcula· 

res y econ6micas :; 105 proyectos corrcspondi,ntes se encuentran 
a disposici6n de lOS posibles interesados cn la Jefatura d2 Pucn· 
tes j.' Eıtructuras. todo:; 10. dias l:ıborables a llS horas de ofici!la. 

La, proposiciones se prescntaran en la Jefatı.;ra de Puem~s 
y Estructul'as. todos los dias lobarablıs a 1as hôras h:ibil2S de 
oncina. desde el dia si7\1iente a la publicnci6n de este anuncio 
en el «Boletln Oncial del EstadOl). hasta las doce horas dd dia 
14 de noviembre de 1961. 

Madrid. 2 de noviembre de 1961.-EI D1rector general, 
P. D., Luis ViIlalpando.-4.583. 

BESOLUCION de la JetaıuTa de Obras Piı~1icas d.e Bur
gos por la que se dec!ara la necesidad d.e la. oı:uııaci6n 
de las fincas Que se ci/an. 

E.,amin:ıdo el expediente de exproplacı6n Io:zosa de bıenes 
inmueb12s. con moCivo de !as obras de supresilin de l:ı travesia 
de Castil de Peones. encre 10s puntos kHom,tricos 259.120 'J 
2.0,720 de la CN-1 de Madrid-Iriın: y 

Resultando que la rr Iaci6n de bicnes euya ocup:ı.ci6n Sf, con
sidera n2ccsaria fııe p1ıb!icada en el «Boletin Olicio.l del Esta
doa de 28 de cnero de 1931 (nıimcro 24.1: en cl «.Soletin Oficiab 
de la provinciı de 25 de enero de 1961 Oı~ın,ro 20), y en el 
p~ri6dico loml ,(Diaria de Bur;os» de 21 de en2ro de! a:ıo en 
cursa. quedando ablerto un p~riodo de informıci6n piıblica. 

Aslmismo !ue expuesto en el tab16n de .1nuncios del Avun
tamiento de Castil de Pconcs durante (1 tlempo r~jlamcnt;rıo: 

Result:ı.ndo que en el periodo de Informaci6n piıblic:ı. :ıl;u
nos interesadıls presentaron rccla:r.acioncô rclativas a la ex
tensi6n de las finCıs objeto de expropiaci6n y a su cate;o:-ia. 
y que practicadas las oportunas comprobacion?s S~ han Intro
du ci do las dcbidas rectificaciones ~n la rc!aci6n que a conti· 
nuaci6n se dtn; 

Res;ılıan:lo Que.la Abo;acil deI Estado r.a emit1do lnforme 
f:ı.vorable con f',eha 2s de octubre de 1961: 

Consider:ındo que eı expediente se tramita con ıırreglo 11 
cuantas disposiciones est:'ın vlgentes sobre la materia: 

Vistos la L~y de Expropiaciön Forzosa. de lG d" dlc!embre 
de 1954. y el Reglamento para su cjccuci6n. aprobado por D~
creto de 26 de abri1 de 1957. y en uso de l:ı.s fa~ulta:ies oue me 
confı~re el a.rticulo 93. rn relac16n con el art!culo 20. de 'la dis
pcsici6n cltada en primer lu:ıar. 

Resuclvo d~clarar la nec?sidad de oeupacl6n de los bicnes 
euya rclaci6n se cita a ccntinuaci6n. a:!vim:mdo a los intm
s:ı.dos que contra esta Rcsolııc!ôn pu~dPD in:erpon~r recurso 
de alza:la ante e1 excolentisi!l1o sefıor Ministro de Obras Pu
blieas. en cı phzo de dicz dias. contados a partir de su publi
cnci6n 0 noliflcaci6n in:!ividuıl. seg(ın 105 casos. . 

Bur;os. ~ de noviembre d~ 1961.-El In;eniero Je!e ....... 998. 

Re/act6rı que se cita 

1. H!jos ae Fel!sa Serr:ıno. 2.30 :i.reas cereaks. 
2. Esteban Contreras Lozano. 2.23 :'mıs ccrealcs 2.' 
3. H<redcros de Olı;ario H::ı·n:indcz. 0.52 a"as cer~a1es 3.' 
4. Vlcente Puente Gonzaleı. 2.28 ,ircas cercaks 2." 
5. Anar:5 Hernait Amaiı. 2.30 areas cereal~s 3 .. 
6. Fausto Agustln Gonz:ile~. 0.55 ıi.:cas 'c;:realcs 2.' 
7. Jes(:s Ptrez Asenjo. 0.43 :'ıreas ~,r2aI2s 2.' 
8. Fausto de A:;ustin Goıız:ilez. 0.60 :Lr;:as e~realcs 3.' 
O. Paulino de la Puerta V!rumbraIcs. O.r'.a :ir~as ecre:ı.les 3.-

10. Hijos de Felisa Scrrano. 0.80 iıreas cere:ıl:s 3." 
11. Jose de la Puerta Contrcrns. 0.86 urcas c:reab 3.-
12. Hijos de Bonifacio Izqui~rdo. 0.72 ~ircas c:ınks 3.' 
13. Hijos de Juan Ort~~a. O.ca :Lrca, ccr~al:s 3.' 
14. Juan AmbClez H~rniıez. 1.52 ireas c:r::ı.ı?s 3.' 
15. Faustl!l:ı Rueda A~ustin. 1.20 i,r~as ccrcalcs 3.' 
16. E:luardo Gonzolcz Gcıız:i!,z. p.76 :'tr,as cmal:s 3.' 
17. Inoccote Barriocınal Go:ız:il~z. 1.44 :ırcas C?~eaI2S 3.-
18. Fmlst,lno Rued:ı de Mustin. O.CO ireas c:r:alcs 3.' 
19. Hijos de Dim:ıso Alçgı'c 0.80 :\rı:ıs cercal~s 3." 
20. Eduardo Gonziı19z Serrano. 3,90 arc:ıs c:rı:ıl:s 3.-
21. Justo Martinez M~nzanedo. 1.46 iL reas c:reai~s 3.' 
22. Anastasio Ort!z HcrniL~ı. 2.60 iımis c:rcal:s 3 .. 
~. S~rı;io Barriocanal puma. 3.62 <ireas c,r2ales 3.-
24. Marıa L6p~z Porres. 1.43 ı'ıreas ccreal~s 3.' 
25. Bcrnardo Castro de la Puerta. 4.10 :i.rm cerc:ıl~s 3.-
26. Vnler!ano S:ı.ntama:i:ı Bmioc:ınaL. l.~D ar,as ccreales 3.-
27. Juan Ambilcz H~~a.?z, 6.CO 1ı.rc~ c~reales 3.\ 
23. Justo :\!artinez Manzanedo. 2.30 :ircas c2r,ab 3." 
W. Eduardo Gonziılez Smano. 1.33 iıreas cmab 3 .. 
30. Mar::arlta Serrano ızquie~do. B6 :ir~as c,rı'ab 3.' 
31. H!jos de Slmona Salz Salz 1:.'i0 :'ırı:ıs e~l'eal,s 3.-
32. Hijos cle Jııan Orte3a, :;,öa ii.rcas cerealcs 3." 


