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ejecuc16n de las obl'U. Seri! desechad~ toda pro!loslci6ıı en la 
que se ailəda alguna coııdlc16n 0 se modlflque sustaııcJalmente 
ei conteıııdo del modeloJ. 

(Fechıı y ftrmıı.l 

D!SpOS'lclOnes para la presentacion d.e proposJciones '!i documen· 
tas necesartus Y celebracıon d.e la subasta 

1.' Proposlcıones: Se redactaraı:ı aJustlmdose al modelo prl'
eedente y se presentaran en las ollcjııa.~ y ii las horas tljadas 
en el anuncl0. oajo sobre cerrado. en el que se coıı51gııarıi que 
son para esta coııtrıita 'yel nombre del proponente, 

2.~ Docuinentos ııecesarlos: Eıı sobre ablerto. en el qUl' 
ee lndlcani aslmiı;mo el cftuıo de la subasta y el nomb~ del 
proponeme. se presentaran. s1multıineamente con la propoı;l· 
elön. 105 documentos sJsulentes: 

1. Flanza prov1s1onal: Resguardo ·delln.ltlvo de ta Caja -Ge
neral de DeDÔsltos por la cantldad qUl' se expresa en el ııııun. 
eIo. erı metallco 0 en e!ectos de la Deudo P:lbllca. al tlpo de
s[gnado por las dlsposlcioııeş vlgentes. acompanando La p611za 
de ndqulslc16n correspondl~nte. 0 .n la ferma que a.utorlza La 
Ley 22 de dlclembre de 1960. 

2. Subsidlo~ y Seguı;os Soclales obJlgatorios: Justlficanteş 
cle estar al corrlente de pa~o. 

3. Contrlbuclôn IndustrlaJ 0 de Utl1ld3des: Idem ld. 
4. Camet de Empresa: Establecldo por Decreto de 26 de 

no\1einbre de 1954, 
5. IncompatlbiJ1dades: Declarocl6n jurada de no hallarse 

comprendldo en nlnguna de las que seüala la Ley de 20 de dI· 
ciembre de 1952. modlJlcando el capitulo V de la Ley de Adml. 
n1straci6n y Contabilldad de la Ifaclenda Pıibllca. 

En cı caso de que conculTa una Socledad mercantll debera 
presentar. ademas de los cuatro prlmeros documentos resefia
dos, 105 s!gulentes: 

5. Incompat1bllldades: Cert1flcaclones e:dgldas por la Ley 
de Admlnlstracl~ y Contabll1dad de la Haclenda Pıibllca. de 
20 de dlclembre de 1952 y por el Decreto-ley de 13 de maye 
de 1955 (<<Boletin OJlclal aeı Estado» del 29 de mayo). 

6. Eserlttıra soc!al: Inscrlta en el Reg1stro ~ıercantll. 
7. Certlllcaıto del acuerdo del ConseJo de Adminls~racl6ıı 

autoıizando ı:ı la pel'5Ona qııe firme la proposlcl6n para concu· 
rrIr a esta sııbasta. con liıs tlrmas legltlmadas y el documento 
legallzado 

8. Documentacl6n acreditatlvıı· de la per50na1ldad del l1r. 
ınıınte de la ~roposJel6n. 

3.' L1citacores extranjeros: Deberun acredltar BU cap3cldad 
pam contratar con arreglo a ta~ Leyes de su pais. medlante 
ceıtillcados consulares. Y las Socıedades. acreditar su 1nscrl:>
elan en el Reglstro MercantU espaıioI con arreglo al anlculo 124 
de su· RegIamento ( 

(. Relntegro: La propeslclOn se relntegrara con selıı pese
,tas, 10008 105 demAs documentos se relntegraraı:ı cumpl1endo 
10 pstableci10 por la Ley de Tlmbre vI;ente. 

5,' Recibo: De cada proposlcl6n que se presente se expedl. 
!'ii. un reclbo, 

6.' Junta de Subasta: Estara lntl'grada. ııdemiııı de por 
los componentes lndicados en el articulo 52 de la vlgente Ley 
d~ Adınlnlstracı6n y ContablJldad de la Hnclenda Ptlbllca. por 
los Que se deslgnen oar la Superloridad. 

7.' Subasta: Sl' celebrarıi con arreglo a la Instruccl6n de 
11 de septlembre de 1888 y a la Ley de Adm1n1stracI6nrY Con· 
tIlb1lidad de la Hacienda P\ıblıca. de 20 de dlclembre de 1952. 

8.' Proposlclones ıguales' De conformldad con 10 que dls
pone el artlculo 50 de la Ley de Admlnlstrac16n y Contabllıdad 
de la Ifaclendı:ı E'1ibllca. se prev[ene que en el ca50 de que ıe. 
sulten dos 0 nı:is proposlclones de ıgunles lınpo:tes. se verlJlcarı'ı 
en el m1smo acto lIcltaclôn par pUjas a la llona durantl' el 
termlno de quince mınuto~ entre los tltulares de aquellas pro
posiclones. y si terminııdo dlcho pıai.o subslstlese la 19ualdad. 
6e decldlra la adjııdlccc16n por medlo de sorteo. 

Madrid. 7 de nevl,mbre de 196L.-EI Directorgeneral-t.611. 

RESOLUCION cie la Jejatura /le Obras Pıib1fcas /le 'Bcı
leares re/erente a la erproplacl6ıule uııa linıx:. eıı el 
termino munlclpal de PoUensa. 

Por Decreto de 13 de octubre -:le 1001 <<<Bolet1n Oflcla.1 del 
~adoı del dla 24) ~e d~c1aran d~ ur,ente ocupacI6n. aı e!ecto i 
de que les sra apllcable el procedımlento de unenclıL para I 
la expropiacl6n !Ol'Zosa, 105 terrenos a!ectados per el proyecto 

de «Ensıınche y acon:11cionamientO de la carretera lnsular nı:· 
mero 1. de Palma al pumo d~ Alcudia. ramal a A!cUdla por el 
puerto de Pollensa» aprobado dcfinıtivamente por Ord~n minls
teriııl de 10 de novlembre de 1950. 

'A fin de da;' cumpllmiento a '10 dlspuesto eıı el artlculo 52 
de la Ley ,de Exproplacion Fnrzosa. de 16 d~ dlcIembre de 1954. 
per el presente anuncıo se notlfic:ı a los prepl2tar!os que a 
cont1nuacl6n se relnclooan. que deberan acudlr el pr6ximo dla 
20 de los cerrl~ntes. a las di,z horas. a la !1nca Can Cuarasa. 
<termlno municlpal de pôll~nsa). a fin de que. UDa vez tomados 
sobre el &erreno los datos necesar1o~. se levanten las actas pre· 
vlas a la ocupacl6n. 

F!nca, Can Cuar:ı.sa: term1tlo mıınic!paL Pollensa. y prople. 
~rlos. don Nıcoliıs. don Gabriel '1 dona ~bria Antonia. Siquler 
Rllıp.s, . 

Palma de Mallorca. 2 de novl~mbre de 1961.-El In~enlero 
Jefe.~.ı05. 

~UNISTERIO DE INDUSTRIA 

R.ESOWCrONF:S CLe las Distrttos .~ineros de Guipıizcoa 
, y Zaraəoza por las que se /uıce pılb1!co Que /uın si:lo 

otoroados 10$ permisos de investiəacJ6n que se citan. 

Los Ingenıeros Jefes de los Dlstrltes M:neros que se !ndı· 
can hacen saber que h:ın 51do otor;;ado5 105 siguientes permiios 
de 1nvesti;acıon. con expresi6n del nıimero, nombre, nı.ineral, 
hecweas y ternıino municipal: 

Gulpuzcoa 

Prov1nc1a de Na vam 

:r.047. «San Pedro». Hierro. 18. Le1ıa. 
3.048. «Santa BarbaraD. Barl\a. 20 Lciza. 
3.050. «Maria Rosaria». Hierre. i9. Vıille de tnzama. 
3.061. «Suri». ::ıal gema 20. V:iltlerra. 
3.062. c.""Iaria». Hlerro. 28. Valle de Bazta.ıı. 

,. zara.7oza 

ProV1ncia de Lo;roiıo 

3.225. «san Pedro». Cobre. 21. Can:ıles. 
3.226. «Santa Eulali:ı de TurieJJos». Cobre. 24. ,Canales de il 

Sima. 
3.238. «Amp. a la mına de cobre San Pedro». Cobre. 1118. Cııı:ııı· 

les de la Slem.. ." 
3.271. «Jose Jesüs». Cobre. 25. Rabanera. 
3.272. «Amalia Flor». Cobre. 25. Ajamll 

·3.273. «La Ca.prlch.OSllJ. Cobre. 15. R.abanera y CabezOn de C:ı
meros. 

3.276. «Maria JesUs.o. Cobre. 100. AjamJL 

La Que se hıce pıibllco en cumpllmlento de 10 ordenado eIl' 
las d1spo5lciones legales vlıentes, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDE~ de 31 de octubr~ de 1951 por la que S~ aprueba 
la pri1llera parte del Plan d~ Mejoras Terrttoriales y 
Obras de Colıcentrac'io71 Parcelaria de la zona de Bra
Iıojos de Medina (Val/actolıcli, 

Ilmos. Sres.: Por Decreco de ;ı5 de feorero de 1980 se cıec1aro 
de utll1aad piıblica la concentraclon parceJarla de la zona de 
Brahojos de Medina IValla::oJidJ. 

ED cumplimiento de LA diöpııesto en el Decreto-)ey de 25 
de !ebrero de 1960. eI Servlc[o de Concentraci6n Parcetar1a ha 
redactado y somete a la aprobaci6n de este :ııinisterl0 la pri· 
mera parte del Pl3n de McJoras Territoriales ~' Obras de la 
zona ,de BrahoJos de Medina i VaUadollctl. Examlnıı.de el refe
rldo Plan, este Mlnlsterlo cooıidera qu~ las obras eıı ~l lnclufd:ıs 
han sldo debldamente cla~ltlcadas e:ı tos mıııos Que determlr.a 
el articulo 1.0 de! re!erido Decreto·ley y que al propl0 tL"mııo 
cI1chas obras son ıı~esarlas pı;ra que de la concentracl0Il 


